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CUATRO NOVELAS DE FANTASÍA DE MARIANNE CURLEY 
 
Muchas novelas de fantasía que hoy tienen éxito entre jóvenes indican 

la necesidad de un esfuerzo mayor para desarrollar en ellos unas 
competencias literarias mínimas que les permitan distinguir qué está bien 
escrito y qué no, y por qué. 

Las cuatro novelas de fantasía que, hasta el momento, ha firmado la 
escritora australiana Marianne Curley, son un ejemplo de relatos que 
deberían ser mucho más cuidadosos en lo formal y en la presentación de 
contenidos. 

 
El círculo de fuego (Old Magic, 2000). Barcelona: Salamandra, 2005, 

10ª ed.; 254 pp.; trad. de Fernando Marí Puig; ISBN 84-7888-710-5. 
 
A un colegio en Ashpeak Mountain, una pequeña ciudad australiana, 

llega un chico nuevo llamado Jarrod Thornton. Con sus «ojos de un verde 
intenso, como esmeraldas», no es extraño que todas las chicas caigan 
rendidas pero sólo Kate, bruja como su abuela Jillian, se da cuenta de que 
tiene unos poderes especiales. Kate intenta que Jarrod los reconozca pero 
no lo consigue hasta que, al fin, una serie de sucesos le convencen. 
Entonces Jillian ha de trasladar a los dos en un viaje por el tiempo, a la 
Inglaterra del siglo XIII, para que Jarrod pueda romper en su origen el 
maleficio que hace sufrir a su familia cada vez que, como es su caso, 
entre los Thornton hay un séptimo hijo. Una pelea-duelo final con una 
especie de espadas laser pondrá fin a la historia. 

 
Trilogía LOS GUARDIANES DEL TIEMPO. Está formada por: Los 

elegidos (The Named, 2002), La oscuridad (The Dark, 2003), La llave (The 
Key, 2005). Barcelona: Salamandra, 2003, 2004, 2005; 281, 284, 346 
pp.; trad. de Roberto Falcó Miramontes las dos primeras, de Damián Alou 
la tercera; ISBN 84-7888-577-3, 84-7888-872-1, 84-7888-988-4. 

 
Una profecía que lo rige todo abre las novelas. Los elegidos son un 

grupo de gente con poderes paranormales que cuida de que la Historia se 
desarrolle como debe, y que contrarresta los esfuerzos de la Orden del 
Caos para cambiar el curso de las cosas. Varios de los elegidos son un 
grupo de chicos jóvenes que asisten al mismo colegio de una pequeña 
ciudad. 

La primera novela, que tiene mucho de presentación de personajes y de 
sus conflictivos pasados, la narran Ethan Roberts, 16 años, e Isabel 
Beckett, de 15. Ethan, que tiene la capacidad de crear ilusiones, es el 
instructor de Isabel, que tiene el don de curar, bajo la supervisión de 
Arkarian, un tipo de ojos violetas y pelo azul cuyo don es que tiene 
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seiscientos años de edad pero aspecto de 18 años. Entre los viajes al 
pasado que hacen —en el sueño— importa sobre todo uno al reinado de 
Ricardo II. 

Los narradores de la segunda novela son Arkarian e Isabel. El 
acontecimiento central es el secuestro de Arkarian en el Inframundo por 
parte de los poderes del Caos y la decisión de Isabel de desobedecer al 
Inmortal e ir en su rescate. Pero, antes, los protagonistas visitan la 
Francia medieval para proteger a la madre de Arkarian cuando era niña, y 
van a la antigua Roma para evitar que un atentado (con bomba) acabe 
con la vida de Octavio, el futuro emperador, y eso malogre todo el futuro 
de Occidente. 

En la tercera novela los narradores son Matt, el hermano mayor de 
Isabel, y Rochelle, que fuera novia de Matt e infiltrada del Caos en la 
primera novela, pero ahora convertida en una elegida. Matt comienza a 
actuar como el líder que se anunciaba que sería. De nuevo deben volver al 
Inframundo para encontrar la llave que abre el cofre de las armas que 
puede derrotar al ejército de Marduke. Antes del enfrentamiento cósmico 
entre los dos hermanos inmortales, Lathenia y Lorian, han de salvar del 
fracaso la expedición de Cook. 

 
Los cuatro libros tienen en común unos protagonistas chicos y chicas 

con poderes paranormales que han de viajar atrás en el tiempo para 
remediar cosas. Son historias armadas del mismo modo, a base de 
capítulos cortos titulados con el nombre de quien cuenta el tramo 
correspondiente. 

Su atractivo entre adolescentes parece deberse a que están bien 
entretejidas las rivalidades amorosas, los complejos interiores que 
atenazan a los personajes, los desafíos a los que han de hacer frente, y 
los enigmas familiares tipo ¿quién es mi padre?, o ¿por qué se rompió mi 
familia?... También ayuda el uso de la primera persona para meter al 
lector dentro de los problemas del narrador, los ramalazos irónicos propios 
de los colegiales hacia sus compañeros —«un concepto bastante 
elemental para que su diminuto cerebro pueda entenderlo» (El círculo de 
fuego)—, que todo discurra por medio de diálogos continuos y con pocas 
descripciones ambientales, que las protagonistas principales sean chicas 
audaces e independientes que compiten en destreza física con los chicos 
(Kate en el primer libro y, sobre todo, Isabel en la trilogía). 

 
Narrativamente, un defecto es que todo se cuenta en presente y es 

difícil, por tanto, creerse muchas cosas. Un ejemplo en boca de Kate, una 
de las veces que se le aproxima el malvado Rhauk: «Inmediatamente noto 
que me alcanza una emisión de energía. Se acerca, y la fuerza que me 
sujeta cambia y se convierte en una daga que perfora el cerebro. Es tan 
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intensa que duele, y tengo que recurrir a todo mi poder de concentración 
para evitar que llegue a los rincones más remotos de mi mente. Temo que 
pueda causarme un daño irreversible. Intento oponerme pero no lo 
consigo. (...) Sé cuando empiezo a perder el control; pronto lo pierdo por 
completo. (...) Sin embargo, comprendo que si no me suelta en este 
instante, mi mente nunca volverá a ser la misma y sufrirá un daño 
irreversible. Para siempre» (El círculo de fuego). 

Otro, esta vez de Arkarian: «Siguen con la paliza. (...) Me están 
golpeando para que pierda el conocimiento. Seguramente no quieren que 
recuerde el camino recorrido. Como si fuera posible. Me hago el 
desmayado, lo cual no resulta muy difícil, pues estoy al borde de la 
inconsciencia. Poco después se van (...). Respiro despacio y hondo para 
recuperar el equilibrio mental. Necesito mis poderes para salir de este lío. 
Ojalá pudiera usar las alas» (La oscuridad). 

Narrativamente también, se ha de señalar que no hay cambios 
significativos en los acentos de quien cuenta las cosas. Esto es 
especialmente chocante cuando lo hace Arkarian, un tipo que se mantiene 
joven de aspecto pero que tiene sescientos años a la espalda. No sólo es 
que tal cosa no se nota para nada en su relato sino que, además, resulta 
un tanto cómico que su enamoramiento de una chica de quince lo resuma 
con una frase como esta: «Durante toda mi vida me he sentido vacío por 
dentro. Cuando estoy con Isabel, me siento lleno» (La oscuridad). 

El lenguaje no es rico ni fresco. Abundan repeticiones como «¡no puedo 
creerlo!», y la adjetivación vacía del estilo «un fuego gélido». Los 
protagonistas hacen notar al lector las emociones que sienten, como 
llevándole de la mano para que no se pierda, y dan continuas 
explicaciones que con frecuencia son irrelevantes. Así, cuando Kate 
conoce a la madre de Jarrod, dice: «Me pide que la llame Ellen, lo cual 
denota amabilidad y ninguna afectación, además de desvelar otras facetas 
de su personalidad» (El círculo de fuego). O véase cómo se describe el 
momento en el que el Inmortal transmite a Isabel el don de no envejecer 
nunca: «Lorian pone ambas manos sobre mi cabeza. De ellas mana una 
luz que me cubre como si fuera una capa de un fluido cálido. Durante 
unos instantes no veo nada y mi cuerpo se estremece y sacude cuando la 
fuerza del don del Inmortal penetra en él. Al acabar, Lorian retira las 
manos y caigo sobre el taburete» (La oscuridad). 

 
En cuanto a los contenidos, la primera observación es que son historias 

compuestas casi como videojuegos, donde lo que importa son los 
argumentos y la acción. En consecuencia, los personajes no tienen mucha 
entidad y, aunque los protagonistas se comporten a veces tan tontamente 
como en novelas semejantes, no es esta su principal debilidad. 
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En mi opinión, esa es la posición ante la historia que adoptan las 
novelas. En las de la trilogía sorprende la seguridad con que se afirma 
cómo se ha de intervenir en la historia para que triunfen los buenos y 
pierdan los malos. De la Edad Media mágica un tanto absurda de la 
primera novela un comentario al margen es sintomático: se cuenta que la 
madre del malvado Rhauk fue cuidada por unas monjas que, se nos dice, 
«sabían de sus relaciones con el demonio y trataron de purificarla, pero ni 
su magia bastó para salvarle la vida». En fin, como la única magia que yo 
sé que hacen las monjas son las yemas de Santa Teresa y productos 
semejantes, pienso que una observación así sólo es posible si no se tiene 
mucha idea de qué son y qué hacen las monjas. 

Otra debilidad, que comparten otras novelas de fantasía como estas y 
cuya ironía no parecen advertir sus autores, es que unos relatos que 
hablan de cosas increíbles desde todos los puntos de vista, y que piden a 
los protagonistas que «tengan fe» y que «sean fieles a su corazón», sin 
embargo dejen de manifiesto el orgullo cronológico tan característico de 
gentes de hoy, que se consideran racionales y juzgan crédulos a los 
hombres y mujeres del pasado: «seguro que la gente del lugar es 
supersticiosa. Están tan aislados que no me extraña que crean cualquier 
cosa y que añadan otras de su propia cosecha sólo para divertirse», dice 
Kate Warren. 

En definitiva, que si para construir una novela se puede actuar con 
libertad a la hora de recurrir a la historia, también es necesario ser 
prudente y aprovechar las oportunidades que uno tiene de callarse. 
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