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El lector se acerca lleno de precauciones a la última novela de 
Alicia Giménez Bartlett, titulada Donde nadie te encuentre que ha 
sido galardonada con el Premio Nadal y publicada por Destino. 
«Una nueva novela sobre la Guerra Civil» es la primera barrera 
que se hace necesario atravesar. Una novela de dos bandos, con un 
personaje con una llamativa ambigüedad sexual que sueña con el 
regreso de la República para poder vivir en libertad y escoger la 
opción de vida que le haga feliz. El argumento, a priori, no puede 
resultar más insulso ni más tópico. «Una nueva novela sobre la 
Guerra Civil, otra más igual a otras tantas», se va repitiendo uno 
conforme se adentra en el libro, hasta que comienza a percibir que 
su escritura, que su tono, está bastante alejado de lo políticamen
te correcto, que su actitud vital, que su descripción de los perso
najes, que las historias que narra pertenecen a un mundo, a unas 
aristas de aquella Guerra Civil que no resultan tópicas, ni trilla
das, ni lugares comunes. 

En 1917 nació en Villabona (Castellón) Teresa Pía Messeguer, 
que sería conocida en toda la zona del Maestrazgo y Els Ports 
como La Pastora. Era allí donde desarrollaba su actividad guerri
llera. Nada más alejado de lo que había querido su madre para 
ella. Pese a que nació con sexo masculino, decidió inscribirla en el 
registro con nombre de mujer, para evitarle el servicio militar y la 
posibilidad de tener que acudir a una contienda, lo cual la aterro
rizaba. Las consecuencias de esa decisión son tan crueles como 
predecibles. Teresa fue el centro de las burlas y de las bromas de 
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todos los niños con los que se crió en un ambiente hostil, en el que 
fue construyéndose una personalidad compleja y peculiar y una 
sexualidad tan ambigua como cambiante. 

«En aquella época no eran pocos los que ante esta situación 
optaban por ingresar en un convento de clausura», explicó la 
autora durante la presentación del libro. Era una forma de huir de 
la dura vida que esperaba a quien había nacido con el sexo equi
vocado en un país inculto, cruel y retrasado. Sin embargo, La Pas
tora decidió plantar cara a la vida y situarse en sus márgenes. Si a 
un lado de la realidad se encontraba la Iglesia, dispuesta a disimu
lar los renglones más torcidos de Dios ocultándolos en una celda, 
también había un grupo de guerrilleros para los que no suponía 
un problema la singularidad de Teresa, y con los que podía tratar
se de igual a igual. Los maquis también se estaban defendiendo de 
un mundo que les era muy hostil y se encontraban en permanen
te peligro, por lo que las circunstancias hacían posible un encuen
tro entre dos realidades tan distintas y similares al mismo tiempo. 

Donde nadie te encuentre no se trata de una novela negra al 
estilo de la serie Petra Delicado, que tanto éxito proporcionó a su 
autora. Es más bien la historia de una pesquisa, una crónica que 
por momentos mantiene cierto tono periodístico, siempre en el 
trasfondo de la España de 1956. El libro arranca con un psiquia
tra francés enfrascado en una investigación sobre psicopatías que 
descubre al personaje de Pastora, un supuesto criminal que figura 
entre los más buscados por la Guardia Civil española y al que se 
atribuye una sexualidad ambigua. Precisamente, uno de los miste
rios, de los enigmas permanentes que van a rondar al lector es des
cubrir cuál es la verdadera sexualidad de Teresa, un mito que 
todavía hoy sigue latente en las tierras de Els Ports y el Maestraz
go-

De las pesquisas del psiquiatra empiezan a desprenderse datos 

sobre la forma en la que la protagonista pasó de caminar por los 
montes pastoreando ovejas a servir a la resistencia antifranquista, 
en la que dejó de llamarse Teresa y adoptó el nombre de Floren
cio, lo que acompañó de una forma de comportarse y de vestir 
masculina que no hizo otra cosa que ampliar su leyenda y las 
dudas que circulan acerca de su biografía. Al psiquiatra francés lo 
acompañará en su búsqueda un periodista catalán próximo al régi-
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men, cuyo cinismo es uno de los aspectos mejor logrados del 
libro. 

«La Pastora es ya un mito y a mí me interesaba desentrañar lo 
que tiene de humano. Cómo vivió su terrible historia, si tuvo 
algún momento de felicidad, si se sintió maltratada», explicó la 
autora, que se mostró convencida de que en el fondo «lo atípico 
suele ser la esencia de la literatura». 

Alicia Giménez Bartlett nació en Almansa en 1951. Su serie 
Petra Delicado es una de las más populares dentro de la literatura 
policiaca en lengua española. De ella destacan títulos como Ritos 
de muerte (1996), Muertos de papel (2000), Nido vacío (2007) o El 
silencio de los claustros (2009). Con ellos ha logrado importantes 
reconocimientos internacionales como el premio Grinzane 
Cavour en Italia o el Raymond Chandler en Suiza. En 1997 obtu
vo el premio Femenino singular por su novela La habitación 
ajena. C 
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