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“Esa puta tan distinguida” Juan Marsé. Ed, Lumen 2016 

Sinopsis 

Es una tarde de enero de 1949 y Carol se acerca caminando con desgana al 
cine Delicias. Lleva tacón alto, medias negras y una gabardina a medio 
abrochar. La platea está abarrotada: en los carteles se anuncia la reposición 
de Gilda, y hay cola para disfrutar de ese cuerpo de mujer hecho de curvas y 
sonrisas, pero a Carol eso poco le importa. En vez de sumarse al público, 
sube a la cabina de proyección. Allí la espera Fermín Sicart, el encargado, 
que, a cambio de unas monedas y una triste merienda, va a disfrutar de sus 
encantos. No es la primera vez que Carol y Fermín se encuentran entre 
bobinas y vasos sucios, pero hoy algo se tuerce y Carol no saldrá viva del 
encuentro. 
Cuando ya han pasado más de treinta años, en el verano de 1982 alguien se 
empeña en convertir en película estos hechos escabrosos. Los expedientes 
hablan claro: hubo un crimen, una víctima y un asesino. Fermín, reo confeso, 
recuerda muy bien cómo estranguló a su querida Carol con un cinta de 
celuloide, pero ya no sabe por qué. 
 Al hilo de esta pregunta Juan Marsé construye esta novela que nos guía por 
los callejones de la memoria y el olvido. 

Estilo y comentarios: 

Esa puta tan distinguida cuenta la historia de un narrador, que recibe el 
encargo de escribir un guion sobre un suceso ocurrido en Barcelona en 
1949, el asesinato de una mujer llamada Carmen Broto. En este caso, se le 
da el nombre de Carolina Brul y se supone que fue estrangulada con una 
cinta de celuloide, tal vez a petición propia, en la cabina de proyección del 
cine Delicias. El director del largometraje va a ser un viejo comunista que 
pretende usar el argumento para criticar a una sociedad oscura, cómplice de 
sus represores, por su miedo, su pereza y su incapacidad para rebelarse; y 
un productor oportunista. 
El escritor de entrada acepta el trabajo exclusivamente por razones 
económicas, luego encontrará varios motivos para que se haga un producto 
digno, porque según se implica en el proyecto, quiere dotarlo de calidad y 
rigor, dos detalles que a quienes lo financian no parecen importarles mucho. 
El álter ego de Marsé quiere ser decente, encontrar la verdad y contarla de 
un modo atractivo, y para lograrlo basa su tarea en una serie de entrevistas 
con el homicida del cine Delicias, un oscuro individuo llamado Fermín Sicart, 



que recuerda lo que hizo y cómo lo hizo, pero no por qué. Eso fue lo que 
declaró tras ser detenido, lo que mantuvo todos los años que pasó en la 
cárcel y lo que vuelve a confesarle a su interlocutor, que duda si el modo en 
el que dosifica su memoria no tendrá algo que ver con el hecho de que le 
cobre por horas. 
Como trasfondo de esta problemática moral y existencial pinta Marsé un 
amplio retablo crítico del ayer y de un presente próximo. Del pasado, deja 
constancia de los engaños, vilezas y miserias de la dictadura... Del tiempo 
cercano, critica sin contemplaciones el descaro de los mercaderes del arte. A 
todo ello, se añaden desahogos privados y ajustes de cuentas (“Rufián y 
Tardá, afamada pareja de payasos volatineros y saltimbanquis”, “Pilar Rajola, 
contorsionista verbal y cómica radiofónica). 
Marsé consumado narrador, articula esos materiales en una historia que 
indaga una vez más en torno “a las trampas que nos tiende la memoria”, la 
puta distinguida a la que se refiere el título con malicioso equívoco. La 
escribe con gran instinto narrativo y pericia formal. Encontramos páginas de 
gran densidad emocional y otras, en cambio, rozando la ironía, comicidad,  
incluso la frivolidad, las protagonizadas por Felisa, una asistenta sainetesca. 
De ahí que Esa puta tan distinguida, a pesar de recrear un grave asunto, 
tenga aires de divertimento narrativo y parezca un relato ligero hijo del 
escepticismo postmoderno. 
Junto con Fermín Sicart, la creación más impactante de Esa puta distinguida 
es la de Felisa, la asistenta del narrador,  un personaje fantástico, que tiene 
algo de los graciosos de Calderón de la Barca o Lope de Vega y también 
algo de Sancho Panza, entre otras cosas porque es quien hace entrar en 
razón y poner los pies en el suelo a quienes pierden la perspectiva o se van 
por las ramas. 

Reseñas: 

«A sus 83 años, Marsé regresa con Esa puta tan distinguida, un recorrido por 
la desmemoria del pasado a través de la Barcelona de la posguerra. La 
publicación coincide con el 5º aniversario de Ultimas tardes con Teresa, la 
novela que consagraría al "Pijoaparte" como la piedra fundacional de su 
obra.» 
Matías Néspolo, El Mundo 

«Juan Marsé ha vuelto a asomarse a su mundo, a esa Barcelona gris de la 
posguerra y a esos perdedores entrañables -incluso cuando hacen daño a 
sus semejantes- que pueblan su universo literario. Esa puta tan distinguida 
es una exploración en la frontera entre memoria y realidad. O en la memoria 
como el único paraíso que nunca nos puedan arrebatar y el olvido como 
estrategia de supervivencia.» 
César Coca, El correo español 



«Un crimen, un asesino que evoca el pasado y un escritor que escribe un 
guion cinematográfico. El novelista reflexiona sobre la realidad y la ficción, 
los recuerdos y las trampas que nos juegan en Esa puta tan distinguida, su 
obra más autobiográfica.» 

Con los años, Juan Marsé se ha vuelto un deslenguado prudente, un 
melancólico que no se fía de la nostalgia y se refiere al pasado con una 
mezcla de romanticismo e ironía; alguien que además de tener aún mucho 
que decir, ya no se calla nada, porque si una vez pasados los ochenta uno 
todavía se debe morder la lengua, es que algo no funciona.  


