
PRESENTACIÓN DE LA NOVELA Reina sin don. 
 
Asociación de escritores  y artistas.  
C/. Leganitos, 10. Madrid. 
 
1.- ESTRUCTURA DE LA NOVELA. 
 
La novela se estructura en 42 capítulos que entran de lleno en 
escenarios diferentes la mayoría de ellos, sin continuidad con el 
anterior, pero hilvanando la trama desde el principio. Esta estructura 
va precedida por una introducción en la que autor asegura haber 
conocido a uno de los personajes de la novela y que es quien le 
cuenta la historia que sigue a continuación. 
 
Empiezo a escribir la novela recién terminadas de leer las novelas de 
Gabriel Miró, Antonio Muñoz Molina y de Javier Marías, El obispo 
leproso, El jinete polaco y Corazón tan blanco, respectivamente, que 
quedaron en mi cabeza muy presentes probablemente en cuanto a la 
estructura y estilo que las caracteriza. 
 
2.- PERSONAJES. ¿REALES O FICTICIOS? ¿CAMBIO DE NOMBRE 
DE PERSONAS REALES? 
 
Adora es el personaje principal de la novela. Es una mujer sencilla 
que trabaja en un centro de disminuidos psíquicos. Su vida 
transcurre con normalidad hasta que se ve involucrada injustamente 
en un hecho aislado y dramático que tiene lugar en su trabajo y que 
desata una serie de acontecimientos que la afectan directamente en 
su vida personal, lo que provoca que Adora, que actúa de manera 
altruista en casi todos los órdenes de su vida, se cuestione e indague el 
sentido de su vida. Su pasión e idealismo la llevan a una lucha que 
solo tiene una dirección sin marcha atrás: llegar hasta las últimas 
consecuencias. 
 
Es una mujer solidaria, apasionada y delicada. 
 
Adora comparte protagonismo con Jairo, su exmarido, que romperá 
su relación con ella en el momento más duro de la historia. Su decisión 
está marcada por la frustración de no conseguir, mientras está a su 
lado, que Adora brille, que ocupe realmente el lugar que le 
corresponde. Presiente que no la ayuda porque, incluso, puede que 
tampoco la comprenda totalmente. De ahí, precisamente, el título de 
la novela, pues Adora, desde la percepción de Jairo, merece un reino a 
su medida. 
 
Y también, y fundamentalmente, Jonás es el otro personaje más 
relevante, aparte de Adora y de los niños del centro de trabajo. Sus 
niños… Jonás es un mimo que conoce, de forma casual, en un 
parque en los momentos más trágicos de su vida laboral. Será la 
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persona que recoja sus confidencias, y será también ese personaje que 
se mimetice con el sentir de Adora. Jonás tiene un pasado, y ambos 
se ayudarán para superar no solo su presente accidentado sino 
también pasajes no sellados de sus respectivos pasados. 
 
El detective Carlos Casado entra en escena a partir de la decisión de 
Adora de indagar y sacar a la luz irregularidades laborales y 
financieras detectadas. Con una apariencia de distraído es persistente y 
celoso en la investigación que le encarga la familia de Adora. 
 
Otros personajes, menos presentes en la obra pero que dan sentido a 
determinados aspectos de los temas que en ella se tratan, son Ricardo, 
Iñigo, Rafael y el poderoso padre de Jonás, representando el poder 
terrenal, o algo más, sobre las cosas.  
 
Todos los personajes de la novela son ficticios, si bien, esta se basa 
parcialmente en sucesos que podrían coincidir, o no, con la realidad. 
 
3.- ARGUMENTO. 
 
Inicialmente la novela me la planteo por el impacto que me provoca 
la vida de estos niños a través de personas allegadas cercanas a ellos 
desde distintas posiciones. Su vida en el hogar, su vida en el centro, 
su vida sexual, sus relaciones amorosas, etc., planteándome una 
narración delicada, aunque muy plana y descriptiva de sus vidas, y 
la de sus familiares, y la de sus padres especialmente, muchas veces 
olvidados socialmente.  
 
Esta narración se ve interrumpida y afectada por acontecimientos 
que salen a la luz pública por los medios de comunicación de una 
persona despedida en un centro de estas características que decido 
indagar. Lo que implica un giro en la narración inicialmente 
planteada, pues estos acontecimientos inspiran la historia con un 
toque de realismo singular, pero siendo necesario para ello recurrir a un 
personaje que haga creíble lo que se cuenta, pues me resulta más 
duro de lo que yo inicialmente pensaba. Este personaje es Jonás de la 
Jara. A partir de  ese momento el resto… “me lo contó Jonás”. 
 
Reina si don es un relato que intenta explicar la vida y el trabajo de 
una mujer en un centro de disminuidos psíquicos, y un hecho 
acaecido en un momento determinado de la vida de la protagonista, 
Adora. Es dura y probablemente polémica. 
 
Ello se realiza, a través de los tres protagonistas principales, Adora, 
Jonás y Jairo, sacando a la a luz un mundo oculto habitado por seres 
desposeídos que pueblan esos lugares paralelos e invisibles a esa otra 
realidad donde la cotidianidad fluye de manera natural y donde cada 
uno nos solemos identificar con el otro. 
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Precisamente, a partir de un acontecimiento dramático que 
experimenta en su propia piel la protagonista, del desenlace fatal que 
tiene lugar en el centro de discapacitados conocido en la novela como 
La Fundación, esta realiza una visión catártica de su vida y lo hace 
frente a Jonás, un personaje que entra de manera casual en su vida 
pero que será pantalla y reflejo de una revisión de su vida a través 
de la indagación.  
 
Todo esto hace de la novela un relato explicativo y, a la vez, 
reivindicativo. En este acto de reivindicación, la protagonista toma 
una identidad falsa para infiltrarse en el centro y conocer las 
respuestas, excusa suficiente para que entre en escena el detective 
Carlos Casado, a quien el autor también le adereza con un pasado que 
le hace ser como es. 
 
Se mueven principalmente en escenarios urbanos como el parque, el 
centro de trabajo de Adora, y un camping fuera de la ciudad, lugar 
de residencia Jonás. Si bien aparecen escenas rurales en distintos 
momentos de la narración relacionadas con familiares e infancias de los 
personajes principales. 
 
Aunque en el fondo, toda la novela se desarrolla en una Gran Ciudad y 
alrededores y en un Gran Parque, e inicialmente se trata del sur de 
Barcelona, pero que para adaptarla a exigencias de concursos donde la 
novela se presenta se opta por Madrid y el Retiro. Un espacio abierto 
y otro cerrado, que dan salida a los dos mundos que son eje del relato: 
el Retiro (donde se encuentran Adora y Jonás), y La Fundación, o 
simbólicamente hablando, la vida que se cuentan los protagonistas de 
la historia y los hechos del pasado, la familia de Jonás y la infancia de 
Adora. En algún caso, el escenario se utiliza como un medio de 
expresión de los sentimientos, estableciéndose una correspondencia 
entre el mundo anímico y el entorno físico. 
 
4.- ESTILO. 
 
La novela es de corte realista con elementos de thriller y de novela 
policíaca para tejer la trama. 
 
Emplea un narrador múltiple. Por una parte se emplea una voz en 
primera persona de Jonás de la Jara que narra los acontecimientos 
desde su perspectiva, pasando a ser narrador protagonista de 
narrador cámara o testigo. Y por otro lado hay un narrador 
omnisciente en tercera persona que presenta escenas desde el 
punto de vista de Adora/Jesusa, dejando siempre claro que emergen 
del relato que Jonás hace al autor. 
 
Se utilizan "vaivenes" retrospectivos y pensamientos fluidos sobre el 
pasado y, por consiguiente, la manera de actuar de los protagonistas. 
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Y este pensamiento va y viene de los hechos a las causas y de las 
causas a una reivindicación constante, tanto de los seres humanos 
protagonistas habitantes de La Fundación en busca del sentido de su 
destino, como de reivindicación social en la mayoría de las ocasiones 
desamparados ante el mundo. Hay una mezcla de pensamiento y 
diálogo. 
 
5.- AUTORES QUE ME HAN ILUMINADO. 
 
Al plantearme esta cuestión me vienen rápidamente a la memoria tres 
libros leídos hace unos años.  
 
En primer lugar, VALLE-INCLÁN Los botines blancos de piqué, de 
Francisco Umbral, por el riguroso análisis de la obra de D. Ramón 
María y de las referencias al esperpento, no alejadas de los 
personajes escondidos tras la máscara, o la máscara que esconde a 
las personas.  
  
En segundo lugar, Escribir es vivir, de José Luis Sampedro. Con las 
referencias al lugar en el que naces, los escenarios por donde pasas y 
cómo transcurren los primeros años de tu vida, y todo ello en relación 
con la necesidad de escribir, de contar, de rumiar las cosas, los 
acontecimientos vividos, y regurgitarlos, por fin, para después poder 
contarlos. 
 
Y por último, El espectador, de Ortega y Gasset. Con la descripción 
del punto de vista, y la perspectiva que el habitante de El Escorial 
tiene de Madrid muy diferente a la que tiene el habitante de Segovia 
con ese brazo ciclópeo que es la sierra de Guadarrama que les separa, 
ni la descripción ni la perspectiva es la misma, como no lo es, la del 
actor que actúa y se mete en los charcos de la vida, respecto de la 
del espectador que ve los toros desde la barrera sin mojarse. 
 
Tal vez es así como uno puede vislumbrar lo que en un momento de su 
vida siente como una laguna en su apreciación literaria, y decide 
salvarla al asistir a diversos talleres de literatura, poesía y relato, a 
partir de 1992. En esa fecha inicio una etapa relacionada con la 
escritura, poética, inicialmente, y de cuentos y relatos cortos más tarde, 
con abundante realización de trabajos que recorren varios 
concursos literarios, destacándose entre ellos la redacción de esta 
obra que finaliza en 2002. Y a veces suelo definirme a mí mismo 
mediante mi propio poema escrito por aquellos años denominado: 
  
Breve currículo 
 
Nací en la puerta del desencuentro 
A la luz de la cara oculta de la nube que me arropa 
Tuve miedo a la palabra 
No escrita 
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Sobre estelas de corrientes voladoras 
Y frescas 
De los años no vividos 
Vivo en la esquina del mirar y de la espera 
No soy quien quiero todavía 
Ando por caminos de penumbras 
Voy hacia la casa del sosiego 
Gano cuatro cantos 
Y aún, sueño 
 
No obstante, esa parte de mi vida relacionada con la escritura que 
comienza en 1992 cuando diversas circunstancias personales coinciden 
con la lectura de dos libros, El espectador de Ortega y Gasset ya 
referido y La savia sin otoño de Miguel Hernández, y me incitan a 
sumergirme en la laguna literaria referida que había en mi vida hasta 
aquella fecha. Es entonces cuando doy comienzo a una etapa de 
búsqueda incansable de autores de poesía especialmente a través de 
diversos talleres de literatura como Escuela de Letras de El País 
(Escuela de Noche), Mario Merlino, Fuentetaja (Con Ángel Zapata) y 
Clara Obligado, entre los más significativos. 
 
Descubriendo y desmenuzando en ellos a autores para mí antes menos 
conocidos tanto de poesía como de prosa que me marcan en aquellos 
comienzos. José Ángel Valente, Gil de Biedma, Claudio Rodríguez, 
Dereck Walcott, J. S. Eliot, María Zambrano, Raymond Carver, 
Saul Bellow, Chéjov, José Hierro, Juan Ramón Jiménez, García 
Lorca, Valle-Inclán, Grahan Green, Stephen Vizinczey, son algunos 
de ellos. Sin olvidarse de Vázquez Montalbán y el libro que todos 
llevamos dentro de nosotros, Gustavo Martín Garzo y la noche de 
pesadilla antes de nacer una nueva novela, un Catedrático de 
Literatura y el streaptease del escritor ante el lector o el Libro de 
Samuel capítulos 11 y 12 de la Biblia con el pecado de David y Betsabé. 
 
Hecho significativo en este tiempo a través de talleres literarios de 
Madrid, fue la asistencia a un seminario que organizaba la referida 
Escuela de Letras, sobre Fuentes literarias de la Biblia. 
De este seminario merece destacar el interés que en mi despierta 
descubrir la diversidad de géneros literarios de la Biblia como el 
género histórico, sapiencial, profético, legislativo, apocalíptico y los 
matices de cada uno de ellos. O las fuentes literarias del Pentateuco 
Yahvista, Elohísta, Deuteronomista o Sacerdotal pertenecientes a 
los siglos X, IX, VII y V antes de Cristo, de la mano de un profesor 
definido así mismo como ateo. Quien advierte su mera introducción 
de los géneros literarios en el seminario, y no de la otra parte de 
contenido religioso o sagrado, que la Biblia contiene para los 
cristianos. Advertencia que despierta en mí una mayor curiosidad por 
parecerme una cosa prohibida, desatando también en mí una mayor 
necesidad de profundización en esa otra parte más allá de la 
meramente literaria que el seminario pretendía abordar. 
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Literariamente el Pentateuco contiene páginas que pertenecen a lo 
mejor de la literatura universal, y religiosamente es uno de los 
libros fundamentales de la fe cristiana y de la fe de los israelitas. 
 
En paralelo a estos talleres una avidez de búsqueda incansable ponen 
en mis manos libros dirigidos a jóvenes escritores, como son: Carta a 
un joven novelista, El arte de escribir o Escribir es vivir ya referido, 
de Vargas Llosa, Luís Racionero y José Luís Sampedro respectivamente. 
Estos dos últimos libros así como el también referido VALLE-INCLÁN 
Los botines blancos de piqué, de Francisco Umbral, incitan en mí la 
necesidad de dirigirme a sus autores con sendas cartas que 
desconozco si llegan a su destino, de las que cabe destacar los 
siguientes fragmentos o comentarios de la carta a J. L. Sampedro de 
2005: 
 
                                    …///… 
 
Escribir aquella historia a mí me rescató. Me hizo entender que sí. La vida 
tenía sentido a pesar de aquellos hechos contados, llorados, vividos o 
sufridos junto con la persona que los sufría más directamente. Aquello dio como 
resultado una novela que tengo escrita como último hecho de mi vida, en lo que 
yo llamo las cosas que no son de este mundo. Es decir aquellas cosas que 
se viven, o se escriben, y que no son la rutina diaria pero que te sumerges 
en ellas y te atrapan y no puedes parar hasta que no las vomitas sobre 
el papel y toman forma como Dios te da a entender, o el misterio, o la 
magia, o qué sé yo qué… lo cierto es que de las casi cincuenta personas que lo 
han leído, todos conocidos he podido oír de todo. Joder Javier son doscientas 
páginas de denuncia; a mi me parece obscena la escena de la madre y el hijo; 
tiene un sentido lírico en bastantes aspectos; oye, no lo publicarás, verdad, me 
da como miedo; eres demasiado realista y muy machacón; deberías dejarla un 
tiempo durmiendo y volver a releerle y acortarla. En fin, así llevo unos años ya. 
 
Sobre el sitio donde uno nace o vive sus primeros años, me traen al recuerdo 
sus reflexiones de este libro lo siguiente (Que por cierto y antes de que se me 
olvide, todo el libro me parece más completo que la asistencia a 
cualquiera de los talleres literarios por los que he peregrinado desde que 
descubrí esta otra componente o necesidad literaria en mi vida, más allá de las 
carreras técnicas que he realizado a lo largo de ella): tuve un vecino en una de 
esas urbanizaciones de la sierra de Madrid donde hemos pasado varios 
veranos cuando los hijos son pequeños que me decía tumbado en el césped, 
mira Javier, yo vine a Madrid cuando hice la mili, directamente desde mi pueblo 
de Ciudad Real. Y cuando me veo vestido de soldado en la Castellana, miro 
al cielo veo lo ancho y largo del paseo, me digo con los brazo abiertos, Paco, tu 
no vuelves al pueblo, tú te quedas en Madrid. Según me lo contaba a mí me 
estaba viniendo a la memoria, la primera vez que me sacaron del pueblo. Para 
no volver. A mi me secuestraron de la casa de mi abuelo con seis añitos y 
me trajeron a un barrio de Madrid sin agua ni luz en la casa y con suelo de 
tierra donde tenía que compartir casa con mis padres, mis abuelos, mis tres tíos 
y una pareja con una hija que la casera había metido en la casa además de mi 
familia sin que mi padre lo supiera al salir del pueblo, donde yo correteaba 
por patios, portales, corrales, trojes, cuadras, cuarto oscuro, bodega, 
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puerta de atrás, en fin, para vivir en la capital, no solo en aquellas 
condiciones, sino separado del abuelo a quien desgraciadamente no pude volver 
a ver porque antes del verano al volver al pueblo murió. Lloraba yo al volver 
del pueblo aquel mismo año en verano en La Rápida, como solíamos llamar 
al autobús de La Sepulvedana que unía Madrid con Talavera antes de coger el 
que nos llevaba al pueblo. Pues yo, Paco, no vine a Madrid, a mí me trajeron, le 
dije. Y aunque hoy esté agradecido a aquella decisión de mi padre, aquello 
a mi me marcó. Sin duda. 
 
No lo sé. Yo solo sé que cuando nazco a esta historia de la escritura yo ya 
no soy un adolescente, aunque puedo asegurar que he vivido las horas de 
esas cosas, si de las que no son de este mundo, porque las de este mundo 
son las otras, las que tengo que hacer para poder vivir, con intensidad, con 
plenitud, y encontrándome muy a gusto en ellas o viviéndolas o reviviéndolas 
como si mi otra realidad no existiera, o como si me reviviera a mi mismo 
frente a aquella otra vida que te viene impuesta. Ese adolescente que me 
siento frente a este descubrimiento tardío de la escritura me recuerda el 
libro de Stefhen Vizinczey En manos de la mujer madura. A pesar de mi edad 
distante de aquella etapa. En algunos aspectos me he sentido deslumbrado, 
por ella, en los términos de su libro. 
 
Empiezo escribiendo sentimientos profundos de dolor que al plasmarlos en el 
papel y como si dijéramos los elevase a la racionalidad, hubieran salido 
de mi y se convirtieran en controlables o manipulables a pesar de lo 
dolorosos que hubieran podido ser haberlos sentido en ocasiones en primera 
persona. 
 
Curiosamente cuando más he escrito en estos años de dedicación ha sido 
cuando más trabajo me ha llevado las cosas de este mundo. Es como si 
fuera una necesidad de contraponer a más trabajo de esas cosas, más 
dedicación a lo etéreo, a lo otro, a lo que en el fondo te debe ayudar a 
sobrevivir. O a vivir. 
 
    …///… 
 
Madrid, a 20 de marzo de 2012 
J. Bodas 
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