
Wendy y la bañera de los agujeros negros   |    Julio de la Rosa
«Llevaba puesta esa camisa mía, blanca y gigante, con la que se paseaba por casa. Se había 

recogido el pelo y sujetaba en la mano un palito que movía de aquí para allá. Trataba de ejem-
plificar, una vez más, su teoría definitiva sobre el universo. Pero la cuestión es que había muer-
to hacía más de diez años. Ella insistía en que no era un fantasma. Yo le decía que explicara 
eso y entonces cogía el palito y empezaba a remover el agua sucia de una bañera abandonada, 
inexplicablemente, junto a la orilla».

Así arranca el relato de un superviviente, de cómo viajó con Wendy a la capital de la 
nostalgia y, en aquel escenario imposible, les fue comunicada una particular revelación: en-
contrar una playa al norte. En su evocadora cartografía, los amantes —tras experimentar un 
trascendental e íntimo suceso— se convertirán en los únicos náufragos de una suerte de arca 
del diluvio, fraguando una relación a prueba de catástrofes como las que hoy se suceden, sin 
aparente conexión, a lo largo y ancho del planeta.

Julio de la Rosa invoca en esta novela a los grandes protagonistas de nuestro siglo: unos 
humanos enajenados y frágiles, enfrentados entre ellos, y una naturaleza cansada a punto de 
estallar. Sin embargo, habrá que pensar que hay alguna esperanza cuando el mundo se esté 
acabando: el amor y las estrellas.

Julio de la Rosa (Jerez de la Frontera, 1972). 
Es intérprete y productor de discos, realizador de videoclips y cortometrajes, fotógrafo y escritor, 
aunque su faceta más laureada sea probablemente la de compositor de bandas sonoras (donde 
atesora varios premios nacionales e internacionales). 
Como escritor ha publicado la novela Peaje (Tropo ed.) y los libros de relatos Tanto rojo bajo los 
párpados y Diez años foca en un circo (ambas en la editorial Chorrito de plata).
El lanzamiento de esta novela coincidirá con el de la publicación de su nuevo disco como intér-
prete en el sello Ernie Records: “Hoy se celebra todo”, cuya fecha de salida es el próximo 17/11/2017.
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