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La bajamar, de Aroa Moreno Durán 

(Edit. Literatura Random Haouse, 2022)  
 

Su primera novela, La hija del comunista, recibió el premio El Ojo Crítico de Narrativa en 2017. Ha 

publicado dos obras de poesía y las biografías de Lorca y Frida Kahlo. Aquí tienes una entrevista a 

Aroa Moreno en el programa de RTVE Página 2: https://www.youtube.com/watch?v=tD1i5N_LSQc  

(OJO, en la entrevista hay un destripe —spoiler lo llaman otros— de la trama de La bajamar, avisados 

quedáis) 

 

LA ESTRUCTURA: El libro está estructurado en cinco partes, que remiten al flujo de las mareas:  

El limo – Marea Baja – El limo – Marealta – El Limo 

En las partes centrales, Marea Alta y Marebaja, se narran las historias de las protagonistas, pero el 

limo tiene una importancia especial (de hecho, en algún momento la novela se pensó titular Memoria 

del limo). ¿Qué se cuenta en “El limo”? ¿Tratan las tres partes que se llaman así sobre el mismo 

asunto? ¿Por qué crees que la autora lo ha hecho así? 

EL TIEMPO Y EL ESPACIO: En esta novela, como en la anterior de Aroa Moreno, la influencia del contexto 

histórico y del espacio físico es fundamental. Observa cómo el espacio y el tiempo históricos 

condicionan a los personajes y sus relaciones. 

 La historia de Ruth está basada en la historia real de Antonia Seco, que fue una “niña de la 

guerra”. ¿Se puede considerar La bajamar una novela histórica? ¿Cómo influye esta base real 

en el modo en que está escrita la historia de Ruth?  

 

LAS VOCES NARRATIVAS: La autora ha recurrido a diferentes narradores para las tres mujeres 

protagonistas de la novela. Observa qué ocurre con cada uno de ellos. ¿Y quién narra las partes del 

libro tituladas “Limo”?  

 (Recordadme que os hable del “narrador infidente” —y del Quijote, ¿cómo no?—). 

 

LOS PERSONAJES: Sin duda, La bajamar es una obra eminentemente femenina. Observa el contraste 

entre los personajes femeninos, perfectamente trazados y trabados, y los masculinos, tan huidizos, 

tan fantasmales, apenas esbozados: el padre de Ruth, el padre de Adriana, el padre de Aridane, 

Sebas, Jon, Miguel, Ivo, Iván ¡y Matías! 

 Seguro que has observado que prácticamente todos los personajes tienen algún tipo de 

desarraigo (igual que sucedía en La hija del comunista) ¿Qué importancia tiene este hecho 

para la trama? ¿Y para la configuración psicológica de los personajes? 

 Fíjate en cómo las relaciones entre los personajes se van aproximando o alejando, como en 

las mareas  

 ¿Qué importancia tiene la muñeca? 

 

LOS TEMAS: Entre los diversos temas que se abordan en el libro, podemos centrarnos en estos dos:  

 La maternidad: la condición de madre y las distintas maneras de vivir la maternidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=tD1i5N_LSQc
https://trabalibros.com/noticias/bajamar-aroa-moreno-duran
https://trabalibros.com/noticias/bajamar-aroa-moreno-duran


 Las relaciones humanas y, en particular, las dificultades para la comunicación. En la obra 

tienen un peso específico los silencios, sean estos voluntarios para acallar una verdad o sean 

por incapacidad para expresar los sentimientos propios. Mira cómo se relaciona el final de la 

obra con la última escena de La casa de Bernarda Alba. 

 

Este es un libro con banda sonora muy variada. Aquí van las músicas, en el orden en que aparece en 

la novela: 

 La cita de la nana con que se abre el libro (p. 11), que luego Aridane le canta a su hija (p. 53): 

Hautxo polita sehaskan dago, popular [aquí un enlace con la letra traducida al castellano, 

para los que no sabemos vasco aún]. 

 Las canciones de heavy metal que escucha Aridane mientras va hacia casa de Jon y Nora (p. 

85): Laztana, de Lazten (subtitulada) y Ordinary story, de In Flames. 

 La sonata para piano que tocaba Elise para Ruth (p. 115): Claro de luna, de Beethoven (p. 

115) 

 El villancico jerezano que cantaba la madre de Ruth (p. 141): El cura no va a la iglesia, popular 

[y aquí tenéis la versión castellana de esa misma canción, por el Nuevo Mester de Juglaría] 

 La canción que imagina la madre de Ruth cantada por sus dos hijas (pp. 189-89): Viva la media 

naranja, popular infantil [el corro de niños que aparece en el vídeo creo que necesita algo 

más de ensayo ].  

Tampoco están nada mal las recomendaciones literarias de la p. 137. ¡Para este verano! 

¡Y no os olvidéis de anotaros la magnífica dedicatoria del libro, que nos contiene a todos! 
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https://www.youtube.com/watch?v=TVDREzBijRI
https://www.youtube.com/watch?v=RgdPYKW2HTE
https://www.youtube.com/watch?v=xvLX1pF8e4o
http://maestramonicaeducacion.blogspot.com/2015/02/cancion-de-corro-viva-la-media-naranja.html
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