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LAURA FERNÁNDEZ  BARCELONA 
Stephanie Danler estaba un día 
abriendo una botella de vino en un 
restaurante cuando se dio cuenta 
de que el tipo al que le abría la bo-
tella era un importante editor de 
Nueva York. Por entonces, seguía 
siendo camarera. Había llegado a 
lo más alto en el mundo de la hos-
telería. Había empezado a servir 
mesas a los 15 años y llevaba 16 
en el sector. Había servido mesas, 
había sido sumiller, había dirigido 
restaurantes y cadenas de restau-
rantes, y luego había decidido que 
quería escribir y había vuelto a 
servir mesas mientras asistía a cla-
ses de escritura.  

Durante dos años acudió a un 
curso y completó una novela a la 
que llamó Dulceagrio (Malpaso) 
en honor al adjetivo que Safo, la 
poetisa griega, le dio al amor. «Al 
amor se lo considera agridulce pe-
ro no es esa la manera en que lo 
definió Safo. Para Safo primero 
estaba el concepto dulce y luego el 
amargo, que es en realidad mu-
cho más ajustado a lo que ocurre 
cuando nos enamoramos», dice la 
propia Danler. 

¿Pero es Dulceagrio, su primera 
novela, una historia de amor? No 
exactamente. «Es una novela de 
formación, una especie de El 
guardián entre el centeno con una 
protagonista que llega a Nueva 
York sin blanca y con un ejemplar 
de En el camino de Kerouac en la 
maleta», cuenta. ¿Kerouac? ¿Está 
entre sus referentes? «No. Hay 
una razón para que la protagonis-
ta esté leyendo En el camino y sea 
incapaz de acabarlo: el rechazo a 
las novelas de formación escritas 
por hombres, que no la represen-
tan», contesta.  

«El verdadero referente detrás 
de esta novela y de todo lo que es-
cribo podría ser Joan Didion, y to-
da esa literatura femenina que 
surgió en los 70 en Estados Uni-
dos: Renata Adler, Susan Sontag, 
Ann Beattie», cuenta Danler. «No 
sólo por la forma, por la manera 
en que rompieron moldes a nivel 
de estructura narrativa con sus 
novelas, sino también por el fon-
do, por las mujeres de las que ha-
blaban y que nada tenían que ver 
con las que habían estado en el 
centro de la literatura hasta enton-

ces: eran mujeres que no gustan, 
mujeres solas, sin familia, y con-
denadas a tomar malas decisio-
nes», añade. 

Lo que ocurre en Dulceagrio es 
que Tess llega a Nueva York sin 
blanca y encuentra una familia en 

un restaurante. «Todo restaurante 
es como una familia. En todos 
ellos hay una figura materna. Y un 
montón de gente que siempre ha 
soñado con ser alguien trabajan-
do. Gente que, por otro lado, a me-
nudo huye de hogares rotos, que 

ha sido rechazada por su familia o 
que ha rechazado a su familia», 
asegura. Ella misma es uno de 
esos casos. «He tenido una rela-
ción conflictiva con ellos desde ha-
ce años. Ahora mismo, de hecho, 
no tengo ninguna relación con mis 
padres», confiesa. El restaurante le 
dio otra oportunidad. La oportuni-
dad de tener otra familia, que na-
da tenía que ver con lazos de san-
gre. «Puede decirse que las expe-
riencias del libro son reales, pero 
nada de lo que pasa ocurrió exac-
tamente así», admite. «La novela 
hace universal lo personal, y en 
ese sentido siempre será superior 
a cualquier tipo de memorias que 
yo pudiese haber escrito sobre 
aquellos años», añade. 

Volviendo a aquella botella de vi-
no que abrió ante un importante 
editor de Nueva York: el editor tra-
bajaba en Knopf, la editorial que 
aupó a Raymond Carver. «Mi agen-
te me había dicho que todos los 
grandes editores se habían intere-
sado. Y cuando llegó el momento 
de reunirme con ellos y entré en 
Knopf, el tipo del restaurante me 
reconoció. Iba a publicar en Knopf. 
Él me conocía de mi vida anterior. 
Sabía que todo aquello que conta-
ba era cierto», recuerda. Y así fue.
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Álex Martínez y Vidal y Andreu Rami idean un musical inspirado en un  ‘freelance’ primerizo 

LETICIA BLANCO  BARCELONA 
El 19% de los trabajadores españo-
les es autónomo. Eso suman 
3.167.998 personas. En Cataluña 
hay más de medio millón de traba-
jadores por cuenta propia, una cifra 
que se sitúa por encima de la media 
europea, en el 15%. Y la tendencia 

va al alza: quien más quien menos, 
todo el mundo conoce a alguien 
cercano que trabaja en un régimen 
de falso autónomo y sabe de las 
desdichas que esconde la aparente-
mente feliz emprendeduría. Las 
cuotas estratosféricas, los gestores 
malcarados, la maraña de epígra-

fes, el IVA devengado.... Álex Mar-
tínez Vidal y Andreu Rami saben 
de lo que hablan: ambos son autó-
nomos (el primero lo es desde hace 
cuatro meses, el segundo suma 
nueve años de declaraciones tri-
mestrales) y, conscientes de que la 
comedia y el musical son en ocasio-

nes el mejor vehículo para expresar 
el drama y lo absurdo, han ideado 
Autónomos. El musical, que acaba 
de estrenarse en el Almeria Teatre.  

La acción transcurre en un futu-
ro no muy lejano, en 2025. España 
ha vuelto a caer en una crisis atroz, 
Zara ha comprado el 51% del go-

Álex Martínez Vidal y Andreu Rami, los guionistas, directores e intérpretes de ‘Autónomos. El Musical’. EL MUNDO

bierno (luego lo harán los chinos) 
y a los dos amigos protagonistas 
de esta historia les acaban de 
echar del trabajo.  

Uno optará por sobrevivir con lo 
primero que encuentra: un trabajo 
de 14 horas en un call center por 
800 euros al mes, abocado a la mi-
seria. Otro apostará por convertir-
se en un freelance, inspirado por 
una de esas charlas motivaciona-
les en las que se insta al oyente a 
«tomar las riendas de su vida», 
aunque no se especifique demasia-
do el cómo. La serie de catastrófi-
cas desdichas que le esperan se 
hilvanan a través de diez números 
musicales (con composiciones ori-
ginales de Joan Berenguer) en los 
que Rami y Vidal recrean lo injus-
to y absurdo del sistema. 

«La cuota de los autónomos es 
vergonzosamente cara. Montar una 
empresa o contratar a alguien sale 
muy caro. Tengo amigos a los que 
por cuatro tickets les ha caído un 
inspector de Hacienda y luego po-
nes la tele y ves a Iñaki Urdangarín 
saludando desde Suiza. Este país es 
así», comentan ambos. En el musi-
cal hay una canción dedicada a 
darse de alta de autónomo, una 
aplicación para encontrar al gestor 
ideal (Gestinder, el Tinder de los 
gestores)... y, como no, una buena 
dosis de humor y mala leche.


