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EL AUTORA 

Virginia Aguilera nació en Zaragoza en 1980. Residió en Londres y en París entre 2002 y 

2008, año en que regresó definitivamente a España. Su primera novela, Helena Kin, 

recibió el premio Casino de Mieres 2011 de novela corta. Igualmente recibió el 

galardón Juan Pablo Forner, de los Premios Literarios de Mérida, por su obra Mundo 

Salvaje. Igualmente ha participado en antologías de relatos. Actualmente reside en 

Madrid. 

SU OBRA 

 HELENA KIN. 2011. Premio Casino de Mieres de Novela Corta. Obra de misterio 

y suspense. A finales del Siglo XIX la joven Helena Kín decide recluirse en un 

convento tratando de eludir los efectos del funesto sortilegio al que dice estar 

sometida. Un orgulloso psiquiatra acepta su caso sin sospechar los 

acontecimientos que acabarán con su prometedor futuro profesional y 

borrarán la soberbia que caracteriza a su carácter.  

 MUNDO SALVAJE. 2013. XV Premio Pablo Forner de Novela, de los Premios 

Literarios de Mérida. Novela que lleva al lector a reflexionar sobre la naturaleza 

del hombre. 

 OJOS CIEGOS. 2016. Novela policíaca, con tintes, en ocasiones, góticos, 

ganadora del XIC Premio Francisco García Pavón de Narrativa Policíaca. A 

finales del siglo XIX una mujer desaparece en Alegría, un falansterio perdido en 

la montaña de Teruel y en donde sus habitantes conviven de acuerdo a las 

teorías del socialista utópico Charles Fourier. Para investigar el caso, hasta allí 

se desplaza un juez, prácticamente ciego, auxiliado por una joven de 17 años 

que le sirve de ojos y de secretaria. Las pesquisas se hacen difíciles y lentas 

ante el muro de silencio bajo el que parecen resguardarse todos los testigos. 

Sin embargo, la experiencia e inteligencia del magistrado y la intrepidez de su 

joven ayudante van sorteando las dificultades para averiguar que, bajo la 

apariencia de estabilidad y buena convivencia, el falansterio oculta una 

sociedad podrida y miserable donde impera el terror.  

 

El VIVE COMO PUEDAS 

 SIPNOSIS: 

 Ivi, una mujer de extraordinarias cualidades trata de hacerse un hueco en el 

 salvaje y artificial mundo de la política. A su lado, su amante, su mentor, un 

 hombre mayor que ella, que va de la pasión que en él provoca esta mujer y el 

 resentimiento que le produce el reconocer que es superado en este campo por 

 ella misma. Juntos emprenderán una aventura que les llevará a otro mundo, 

 también salvaje, donde los peligros son físicamente reales, y en el que ambos 



 descubrirán que la Bestia que allí habita y los somete, forma parte de ellos 

 mismos. 

 

 ESTRUCTURA DE LA OBRA  

 La lectura de la novela contiene varios niveles de lectura. Puedes leerla y 

 quedarte con su estructura de novela de aventuras, puedes verse una sátira del 

 mundo político o una novela filosófica que plantea una reflexión sobre la 

 existencia de la vida  

 TEMAS DE LA OBRA 

 Miedo, rencor, ira o compasión son solo unos pocos de los diversos procesos 

 psicológicos que hombre y mujer sufren al afrontar, desde su peculiar 

 circunstancia, los peligros que para su supervivencia entraña el mundo salvaje 

 en el que se encuentran atrapados. Además se trata las relaciones de pareja, la 

 bondad, la maldad, las reacciones humanas ante situaciones extremas...La 

 autora contrapone la sociedad humana al mundo de la naturaleza. 

 LOCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN 

 La acción se desarrolla en un desconocido país tropical. El lector puede 

 imaginarse dónde pero en ningún momento se cita el lugar exacto. 

 ESTILO DE LA OBRA  
La escritora revela en esta obra un buen dominio del lenguaje ya que, mediante 

descripciones en todos los pasajes de la misma es capaz de crear los ambientes 

que en cada momento necesita llegando a ser, en muchos casos, 

verdaderamente opresivos y sofocantes.  

 

LA CARACTERÍSTICA DE ESTA NOVELA 

Uno de los primeros aciertos narrativos de Mundo salvaje consiste en hurtar 

información al lector: nos encontramos en un desconocido país tropical. El narrador es 

un innominado hombre maduro, ligado sentimentalmente a una mujer joven. Ambos 

son dirigentes de un partido político cuya ideología desconocemos, en un país regido 

por un sistema político que ignoramos. Juan Bolea ha clasificado a esta autora como 

una gran narradora y ha destacado como en esta novela ha planteando carencias de 

información, logrando crear desde el inicio "una atmósfera de misterio que 

universaliza a los personajes y facilita la identificación del lector con ciertas actitudes, 

identificación que resulta muy cara al desarrollo narrativo posterior, donde deberemos 

acompañar a los protagonistas a través de penurias". 

 


