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El libro de Ana Añón, Días con erre, es un conjunto de dieciséis relatos 

que sorprende que sea lo primero que ella publica. Son historias concisas, directas, 

despojadas de artificios y afiladas como un cuchillo. Es un libro que se lee con una 

facilidad pasmosa, casi sin que uno se dé cuenta, aunque cada página sea como una 

bofetada y cada vez que finalicemos un relato nos encontremos suspirando, recuperando 

la respiración, pues es seguro que más de una de estas páginas las habremos recorrido 

sin apenas respirar. 

Los temas que trata Ana en este libro no son temas fáciles ni amables ni 

banales, no evita el lado agrio de la existencia, es más, no duda en asomarse al perfil 

más terrible del ser humano como ser social. En estas historias encontraremos lo 

extraño, lo extravagante, lo terrorífico incluso, pero presentado de una manera casi 

inocente, aunque cargada de una atmósfera que indica que la aparente normalidad que 

tenemos delante no es tal. De hecho, una especie de bruma fantástica flota sobre alguna 

de estas historias, un ambiente enrarecido, claustrofóbico, que deja claro que las cosas 

no son como parecen. 

 Walter Benjamin dijo que el escritor que siempre dice más de los que 

piensa es un mal escritor. No ocurre esto con la narrativa de Ana Añón. De hecho, en 

algunos de sus cuentos nos escamotea la parte principal de la historia. Esto ocurre por 

ejemplo en "Laura, zapatos de rana", donde nos presenta a un personaje muy interesante 

que, de repente, aparece en las últimas líneas convertida en una mujer que apenas 

recuerda a quienes fueron sus amigas. ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué desapareció? ¿Cuál es 

su historia? Esto no nos lo cuenta la autora. Y ese es el misterio del personaje, lo que 

nos perturba, lo que nos intriga y atrae a la vez. 

Todos los personajes de los cuentos de Ana Añón tienen un lado 

inaprensible. Viven en una realidad que no terminan de comprender y en la que no se 

encuentran a gusto. Unos son impostores, otros inadaptados, hay quien distorsiona la 

realidad y quien se mueve en una realidad fantasmagórica, incluso quien sufre una 

mutación increíble, como ese hombre que se transforma en un cactus que hiere a quien 

intenta acercarse a él. Encontramos asesinos conscientes o involuntarios,  una 

octogenaria que guarda un inesperado secreto o un hombre enamorado que no se atreve 

a declarar su amor, pero que se las ingenia para estar cerca de la mujer a la que ama. 

La muerte tiene una presencia importante en este libro. Es protagonista 

de algunos de los cuentos más potentes, como "Últimas voluntades", "Póquer" o "Un 

gorrilla en el centro comercial", con ese parking convertido en lugar de tránsito para las 

almas. También la crítica hacia esos programas que aprovechan la fascinación que 

ejerce la crueldad sobre las personas, implícita en el relato "Máxima audiencia", en la 

que nos presenta a un concursante que sabe perfectamente qué tiene que hacer para 



conquistar a los espectadores y continuar en un programa. Es uno de los cuentos que 

más me han impresionado. 

Temas universales que Ana Añón trata con una fórmula muy personal 

que combina el humor con ciertos elementos de corte fantástico. A veces adopta un 

punto de vista que sugiere más que muestra, no se regodea en lo morboso, aunque se 

acerca sin miedo a la sordidez y a la crueldad. 

El juego de la literatura consiste principalmente en intentar entender a 

los demás y, de este modo, intentar entendernos a nosotros mismos. Ver el mundo a 

través de los otros, escarbar en las pequeñas miserias que nos hacen humanos, nos 

ayuda a cuestionar la realidad y a indagar en ella, incluso a retorcerla un poco. Y eso 

hace Ana Añón en este libro cuya lectura les recomiendo vivamente. Un gran primer 

libro de relatos al que, estoy seguro, le seguirán otros, porque en estas páginas queda 

claro que Ana Añón es una excelente escritora. 
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