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Media vida / Care Santos 1

 

 

El inicio de Media vida se remonta a 1950 para, en el marco de un 

internado de monjas, presentarnos a sus cinco protagonistas, aún 

adolescentes. Las gemelas Viñó, Olga y Marta, Lolita Puncel, Nina Borrás 

y Julia Salas juegan a las prendas por última vez, al día siguiente las 

hermanas Viñó dejarán por fin el internado para ir a vivir con su madre y su 

nuevo marido, pero nada saldrá esa noche como habían esperado y un 

hecho terrible marcará a algunas de ellas para siempre. En estas pocas 

páginas Care Santos esboza los distintos caracteres de las cinco niñas que 

ya convertidas en mujeres iremos conociendo a lo largo de la novela. 

 

En 1981, 31 años después de aquella última noche en el internado, la autora 

retoma la vida de aquellas cinco niñas y volveremos a encontrarnos con 

ellas y con un nuevo retrato de aquellas adolescentes en plena madurez, 

ahora que ya tienen media vida vivida. Con capítulos independientes para 

cada protagonista la autora nos contará qué ha sido de ellas antes de que se 

produzca un reencuentro que desde el inicio el lector adivina cargado 
de tensión. 

 

Media vida es una novela coral en la que las cinco protagonistas 
representan modelos de mujer muy distintos entre sí en una sociedad 
cambiante, la de la Transición, que no siempre sabe adaptarse a las nuevas 

libertades. La elección del año en el que se desarrolla la narración no es 

aleatoria y a través de los perfiles que traza la autora nos presenta cómo era 

la vida entonces, unos años no tan lejanos pero sí muy distintos a los que 

ahora vivimos, con profundos cambios a nivel social y con un papel muy 

distinto para las mujeres que poco a poco empezaban a despertar y a salir 

del largo letargo impuesto por la dictadura. No todas ellas han asumido 

igual esos cambios, ni siquiera todas ellas los ven con buenos ojos, algunas 

prefieren seguir ancladas en su papel de madre y esposa, otras son 

independientes y buscan su proyección profesional o luchan por los 

derechos de todas las mujeres en unos años en los que acaba de aprobarse 

la primera Ley del Divorcio y la libertad sexual es un hecho al que no todos 

saben adaptarse. Cinco perfiles que la autora me ha transmitido de 
forma real haciéndome sentir cerca de ellas, casi como si yo también me 

sentara a la mesa con una copa de vino esa noche en la que se 

reencontrarán, esa noche en la que pueden salir a la luz secretos y rencores 
antiguos. Otra noche en la que, como 31 años atrás, muchas cosas pueden 

cambiar. 

                                                 
1
 Manuela, en: http://entremislibrosyo.blogspot.com.es/2017/03/media-vida-care-santos.html 
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Con el estilo elegante y cuidado al que nos tiene acostumbrados Care 

Santos, y una prosa pulcra y detallista, Media vida es una lectura que 

fluye desde sus primeras páginas y que atrapa con el retrato social y 
político de una época llena de cambios a través de sus cinco 

protagonistas. Con un perfecto equilibrio entre narración y diálogo 

encontraremos un homenaje a la amistad que nace en la infancia y que no 

siempre es fácil de mantener conforme transcurren los años y un homenaje 
a esas mujeres que recibieron una educación castradora y que en plena 
transición tuvieron que luchar por sus libertades, esas de las que ahora 

disfrutamos. Media vida esconde un misterio, un secreto que debe salir a la 

luz para que sus protagonistas puedan avanzar y continuar con sus vidas y 

de este modo es también una novela sobre el necesario perdón, no solo el 

que busca la persona que hizo daño, sino sobre todo el que necesita otorgar 

quien fue dañado. Junto a estos temas principales muchos otros pasean por 

las páginas del libro, la maternidad, el amor, la culpa, las relaciones 

sexuales, la lealtad, el matrimonio, la fidelidad, el paso del tiempo… Nada 

de lo que no se hable en una reunión de amigas ¿verdad? 

 

En definitiva, me ha gustado muchísimo este retrato social y del universo 
femenino que realiza Care Santos en Media vida. Una novela que, con 

aparente sencillez, mete de lleno al lector en una época llena de cambios 

y  homenajea a todas aquellas mujeres que se involucraron en ellos y que 

los hicieron posibles. 
 

 

 

'Media vida', de Care Santos: Premio Nadal 2017 para una novela 
sobre el tiempo y el perdón 2 

El día de la boda de Lady Di, el veintinueve de julio de mil novecientos 

ochenta y uno, cinco mujeres han quedado para reencontrarse tras tres 

décadas sin verse. Cada una ha seguido un camino distinto, todas han visto 

cómo los planes que una hace antes de conocer las exigencias reales de la 

vida, rara vez se cumplen. Olga dejó a un lado sus estudios de medicina 

tras haber sido pionera en una época en la que hacía falta valor para 

emprender esa carrera, entonces reservada casi en exclusiva a los hombres. 

Marta es escritora pero no novelista; en el internado conseguía olvidar los 

muros del colegio mediante los diarios que llenaba día tras día en pos de 

                                                 
2
 Eduardo Albiñana, en: http://valenciaplaza.com/media-vida-de-care-santos-premio-nadal-2017-para-

una-novela-sobre-el-tiempo-y-el-perdon 
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este sueño, que ahora ve alejarse y diluirse en la bruma de los años 

cumplidos. A Lola ser paciente en el amor le ha regalado solo unos años de 

felicidad a cambio de un presente de amargura e incertidumbre. Su 

habilidad para la quiromancia no ha evitado que Nina haya acabado 

teniendo la sensación de ser la protagonista de una vida hecha a base de 

retazos y capítulos caprichosos. En el caso de Julia, hay todavía más que 

contar. Entre aquella noche de “Acción y Verdad” y su responsabilidad 

actual como diputada defensora de los derechos de las mujeres e impulsora 

de la recién aprobada Ley del Divorcio, existe un abismo de negrura que 

apenas nadie conoce. Desde el momento en que puso el pie en aquella 
habitación, se abrieron puertas oscuras, umbrales que nunca habría 
deseado cruzar. 

El Premio Nadal de este año, dos mil diecisiete, ha querido reconocer el 
gran trabajo realizado por la escritora y crítica literaria Care 
Santos (Mataró, 1970) en Media vida, una historia en clave de mujer que 

retrata la hipocresía reinante en una España herida por la guerra y el 

fascismo. Santos, autora de diez novelas -Habitaciones cerradas, El aire 

que respiras, Deseo de chocolate, Diamante azul- traducida a más de 

veinte idiomas, hurga en esta herida a través de cinco personajes femeninos 

que conforman un paisaje de posibles destinos vitales, de futuros presentes 

a los que han llegado por nacimiento, por decisiones personales, por giros 

inesperados del guión o por dolorosas casualidades acaecidas durante la 

dictadura o en la Transición. Mujeres cuyas vidas se han visto afectadas, en 

mayor o menor medida, por la voluntad patriarcal de relegarlas a un papel 

secundario en el mundo, un man's world (mundo de hombres) al que poco 

le importan sus ambiciones, metas y deseos, cruel y autoritario, sostenido 

desde arriba y también desde abajo. En este contexto pocas personas están 

libres de culpa, pocas no terminan anhelando el perdón, que es un bálsamo 

extraño, “de naturaleza absurda, porque sólo aparece cuando no se puede 

hacer justicia, porque nadie puede (o tal vez no quiere) resarcirte de lo que 

te hizo. Cuanto más absurdo, más perdón es”, asegura uno de los 

personajes de Santos. 

En Media vida, el perdón viene de la mano del tiempo; ambos factores dan 

forma a las páginas de la novela, uno se va gestando en el eje del otro. Así 

como Woody Allen afirmaba que la fórmula de la comedia era drama más 

tiempo, el perdón también requiere de esta misteriosa dimensión que 

escapa a nuestro control para aparecer. A veces hace falta casi una vida 

para que el perdón llegue. En otras ocasiones, incluso más: determinados 

conflictos precisan de varias generaciones irreconciliables hasta dar con 

una tregua y finalmente, una paz. España sabe de eso. La novela de Santos 
es también un relato de mutaciones, de evoluciones, de mutatis 
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mutandis. Cambios personales y colectivos fruto de la necesidad o de la 

coyuntura. Si bien las mujeres de la historia de Santos se ven forzadas a 

modificar su hoja de ruta por las circunstancias en ciertas etapas tempranas 

de sus vidas, el verdadero cambio, el purificador y expiatorio llega con la 

“media vida” que da título al libro y al restaurante con aroma a escenario 

teatral en el que transcurre parte de la historia: “Es el «efecto media vida» 

[…] Sientes que ha llegado el momento de hacer las cosas de otra manera, 

de reconciliarte contigo misma, tal vez de saldar deudas personales”. 

De la última fecha en la que conviven los personajes de Media vida hasta 

hoy han pasado casi cuarenta años y sin embargo, todavía sufren las 

mujeres fuera de la ficción como sufren las mujeres del libro: aún luchamos 

contra el terrorismo machista, un cáncer difícil de extirpar y que hace 

metástasis a poco que se baja la guardia, aún hablamos del techo de cristal, 

aún somos blandos con el acoso, aún el irritante y cotidiano mansplaining, 

la condescendencia y el maltrato en el lenguaje, la desigualdad laboral y la 

discriminación. El paternalismo en los medios. La incomprensión. Media 

vida es ficción literaria para que no olvidemos el largo camino -real- que 

queda por recorrer. 

 

 

MEDIA VIDA3 

 

Media vida ha sido la novela ganadora del Premio Nadal 2017. Y como tal 

despierta interés entre los lectores, pues es uno de los premios literarios de 

más prestigio. Por eso era una novela que despertaba en mí mucho interés y 

en la que partía con altas expectativas que no han quedado defraudadas. 

Para empezar a encuadrar esta novela, os diré que Media Vida es una 
historia de mujeres, escrita por una mujer pero no necesariamente para 

mujeres. Y digo esto, porque estoy convencido de que enseguida se la 

tratará como una lectura no recomendable para hombres. 

Como lector, poco importa si los personajes masculinos tienen en esta 

novela un papel de meros comparsas, que estén al fondo, que no oigamos 

nunca su voz. No es su historia, es la historia de esas cinco amigas de la 

infancia que, reunidas después de mucho tiempo, abren sus corazones a 
tumba abierta. Que hay que ver los milagros que pueden obrar unas 

cuantas botellas de Monopole blanco bien frío (¿in vino veritas?) 

                                                 
3
 Publicado por Pedro (El Búho entre libros) , en: 

http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/2017/02/media-vida-care-santos.html 
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Por más que lo quieran dulcificar, la vida no ha sido con ellas todo lo 

amable que ellas hubieran deseado, por más que, vistas desde fuera, alguna 

de ellas pueda considerarse una triunfadora, como Marta, una presentadora 

de radio seguida por un numerosísimo público femenino y autora de unos 

libros de cocina que arrasan en ventas. Pero ese éxito tampoco garantiza la 

felicidad, porque no era esa su meta y su matrimonio se acaba de ir a pique: 

«-Te pasas la vida pensando en lo que no has conseguido. Eres una autora 

de éxito, a muchas les gustaría estar en tu lugar.-¡Soy autora de libros de 

cocina! ¿Yo era novelista!-Eras una mala novelista. Yo te convertí en una 

buena autora de libros de cocina». (Página 112) 

 

Ni tampoco ha conseguido la felicidad Olga, su hermana gemela, por más 

que haya conseguido dejar de ser la “Gordi” como la llamaban sus amigas 

ni estar casada con un hombre importante. Ahora, con sus cinco hijos ya 

crecidos y fuera de casa, siente que su vida y su matrimonio son anodinos, 

sin más aliciente que seguir cotilleando e intentando controlar las vidas 

ajenas 

«Olga sentía atracción por los secretos ajenos. Le gustaba leer cartas de 

otros, husmear en los cajones, en los equipajes y, siempre que tenía 

ocasión, escuchar conversaciones». (Página 124) 

 

Nina va de moderna por la vida, de hecho siempre lo ha sido y participó en 

la organización del concierto de The Betales en Barcelona, con unas 

minifaldas que no cuadran con su edad ni con sus delgadas piernas. Una 

vida que le regaló un embarazo cuando tenía dieciséis años y que la lleva 

de cama en cama en busca de una felicidad que no encuentra. 

 

 

Tampoco ha tratado demasiado bien a Lolita, Lola, Dolores, María 

Dolores, que así ha ido progresando su nombre con el paso de los años. 

Tras toda una vida enamorada de un hombre con el que por fin consigue 

casarse, acaba de enviudar en el momento en que está a punto de dar a luz. 

Es sin duda el personaje más tierno de la novela: 

«Lolita era la amiga universal, el paño de lágrimas, la confidente, el 

consuelo generoso de palabras dulces que todos buscaban cuando estaban 

tristes o tenían problemas». (Página 16) 

 

Y por último Julia, de la que nadie parece saber nada más allá de su vida 

pública, pues es abogada y diputada en las Cortes y ahora está en boca de 

todos con la ley de divorcio que está a punto de salir y que va a 

revolucionar la vida de muchas parejas españolas. 
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Unas realidades que van a salir a la luz poco a poco durante la cena, unas 

vidas que han ido avanzando a un ritmo totalmente diferente. 

«Se quedaron todas calladas pensando en qué curioso esto de medir la 

vida según la velocidad o la lentitud con que transcurre. Vidas lentas que 

entran en aceleración, Vidas rápidas que se detienen, Vidas quietas o en 

movimiento constante. ¿Cómo era la suya, la de cada una de ellas?» 

(Página 187) 

 

Pero Media Vida es más que la historia de cinco mujeres. Ellas son el 

pretexto para mostrarnos la historia de una generación que pasó de la 
dictadura franquista a los años de transición a la nueva democracia. 

Unos años que no fueron nada fáciles para la mujer española: 

«En suma, hacía falta tener muchos redaños, mucho convencimiento y 

mucha paciencia para seguir adelante. Así estaban las cosas en los 

sufridos años cincuenta». (Página 63) 

 

No penséis por ello que es una historia “política”. Simplemente nos 

muestra la realidad de cómo era la vida para las mujeres españolas, como 

unas optaron por la lucha y para otras la única lucha posible fue la de la 

supervivencia. Una época en la que las apariencias importaban para muchas 

como es el caso de Olga, mucho más pendiente de aparentar una vida plena 

y dichosa que no tiene, que de luchar por conseguirla. 

Son más bien conversaciones a corazón abierto de mujeres que hablan de 

todos sus problemas, de sus maridos, del sexo, del orgasmo, del divorcio, 

de los hijos, del abandono, de la felicidad, del paso del tiempo… 

 

«-Tu eres de las que piensa que el tiempo lo cura todo.-No, cariño, no. Yo 

soy de las que prefieren no pensar en el tiempo». (Página 94) 

 

 

Al mismo tiempo, Media vida es una novela sobre el perdón. Sobre la 

necesidad de perdonar. Sobre la necesidad de ser perdonado. Ha llegado el 

momento para ellas de saldar cuentas con el pasado para poder encarar el 

presente con posibilidades de tener futuro. 

 

«Es el “efecto media vida” –le dijo Julia-. A mí también me está pasando, 

Sientes que ha llegado el momento de hacer las cosas de otra manera, de 

reconciliarte contigo misma, tal vez de saldar deudas personales». (Página 

289) 

 

El tema del perdón ya es evidente desde la cita inicial con la que arranca la 

novela: 
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«Solo se puede perdonar lo imperdonable». (Joan-Carles Mèlich) 
 

Una novela coral como queda muy claro por lo que hasta aquí expuesto. 

Aunque no son únicamente estas cinco mujeres, Loli, Nina, Marta, Olga y 

Julia las protagonistas. Porque también aparecen otros personajes 

acompañándolas, mujeres también como la entrañable Ramona, la 

comunista analfabeta que pasará veinte años en la cárcel, o Lidia la 

cocinera de Marta. 

 

IMPRESIÓN PERSONAL 
 

Teniendo en cuenta con la rapidez con la que una amiga había leído el libro 

(ella que no lleva una rapidez excesiva), ya contaba con que no me iba a 

durar mucho su lectura. Lo que no esperaba es que me durara tan poco. 

Aunque una vez leído y analizado, es normal que este sea un libro 

destinado a ser devorado. A ello contribuye una trama que engancha 
desde el primer momento, sin que las diferentes tramas de todas las 

protagonistas que van apareciendo una a una frenen ese ritmo, sino que 

hagan que el enganche a la novela aún sea mayor. 

Por otra parte, esta es una novela muy dialogada, hasta el punto de que 

sería muy fácil transformarla en una obra de teatro, porque con dos 

escenarios o como mucho tres (la habitación del internado, el restaurante de 

Marta y si acaso una habitación de hospital para las escenas finales) sería 

suficiente. 

A pesar de que los escenarios sean limitados, no lo es así la acción, pues la 

rapidez con la que pasean por delante nuestro las vidas de sus 

protagonistas, el ritmo vivo que sabe imprimir Care Santos, convierten a 

Media Vida en una novela muy ágil. Lo cual no es óbice para que como 

lector no tengas que pararte a reflexionar ante las vidas tan dispares de 

estas mujeres, de lo que les ha tocado vivir, de su actitud tan diferente 

frente a la vida. 

 

 

Resumiendo, sé de antemano que Media Vida figurará entre mis mejores 

novelas del 2017 cuando acabe este año.  
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Mujeres en la Transición 

'Media vida', de Care Santos, último Premio Nadal, es una 
buena aunque convencional novela sobre el perdón 4 

 

Carlos Pardo  

21 FEB 2017 - 19:07 CET  

 

¿Qué puede esperarse del Premio Nadal? No es una pregunta retórica, así 

que respondo. En primer lugar, uno espera un producto editorial que 

cumpla con unos objetivos comerciales, llegar a un público amplio y 

determinado, un target. Uno confía asimismo en que la novela premiada 

siga las convenciones de la mal llamada novela clásica: sea fácil de leer, 

pero compleja en sus peripecias. Uno también desea identificarse con los 

personajes, un final catártico. Y uno estaría dispuesto a exigir, pues no 

sucede así siempre, que no le den gato por liebre, que sea la novela de un 

escritor y no de un personaje mediático. Media vida, de Care Santos, último 

Premio Nadal, tiene todos estos ingredientes: una arquitectura cuidada que 

se apoya en escenas casi teatrales, oportunos correlatos objetivos (una 

tormenta de verano, la boda de Lady Di), la creación de unos personajes 

emocionantes y la voluntad de dar testimonio de una generación de mujeres 

(un target… universal) que llega a la transición española con algo más de 

cuarenta años y un bagaje de coerción. Media vida es todo esto, y también 

una buena novela. 

Una noche de verano de 1950, cinco amigas juegan a “acción o verdad” en 

un internado de monjas. Olga, perversa oficiante, obliga a Julia, huérfana y 

pobre, a llevar a cabo una dura prueba que cambiará su vida. Años después, 

en 1981, a punto de que se apruebe la Ley del Divorcio, en la que ha 

colaborado la propia Julia, ahora diputada comunista, las amigas quedan 

para cenar y ponerse al día… 

Olga y Julia son dos polos opuestos de estos modelos de mujer, pero cada 

uno de los personajes manifiesta un sentido propio de la supervivencia a 

una violencia ejercida sobre las mujeres desde la educación. Santos las 

sigue en las horas previas a la cena con envidiable agilidad y cálculo, 

conocemos su pasado por epifanías a la vez íntimas e históricas: el 

concierto de los Beatles en la Monumental, el estreno de Lo que el viento se 

llevó. Su presente emerge en pequeños gestos y la necesidad de 

reapropiarse de sus experiencias. Una estructura coral, para entendernos, 

más cercana a una película de Mankiewicz que a una novela de Virginia 

Woolf. 

Sin querer desvelar aquí la trama, Santos ofrecerá en la cena la prometida 

catarsis: la historia de España, de sus borrados de memoria, se entrelaza 
                                                 
4
 En: https://elpais.com/cultura/2017/02/21/babelia/1487693751_993334.html 
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con la marginación de unas mujeres a las que se ha negado la voz e incluso 

el placer: “Les hemos consentido demasiada mediocridad a estos hombres 

nuestros”. 

Más allá de que los diálogos a veces son explicados por un narrador 

innecesario, más allá de que uno espere más de un personaje como Olga 

(un comienzo magistral y un final acartonado), incluso comprendiendo que 

Santos ata todos los cabos con unas sospechosas coincidencias (salvadas 

con gracia, con un aire de tragedia clásica), pocas pegas se le pueden poner 

a Media vida, una novela consciente de sus limitaciones. Podemos dudar de 

la ambición del proyecto literario, pero no de la pericia de la autora ni de su 

paradójica autenticidad: con unas reglas conocidas, nos devuelve un 

emocionante artificio sobre los usos de la memoria y el perdón. 

 

 
 

 

 

 

PAUTAS PARA LA SESIÓN DE ENCUENTRO 
 

1. Anotad en una cuartilla algún tema de debate que se derive del contenido 

argumental de Media Vida.  

Aquí van algunos: 

a. La educación en la España de los años 50 

b. Los grandes retos que la mujer española debió asumir a partir de la 

Transición. 

c. Importancia de la memoria y el perdón en nuestras vidas. 

d. Análisis de los diferentes prototipos femeninos de Media Vida. 

e. Implicaciones personales en algunos aspectos tratados por Care Santos 

en su novela. 


