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La autora 
 

Auður Ava Ólafsdóttir (1958). Estudió Historia del Arte en París. Actualmente 
trabaja como profesora asistente de Historia del Arte en la Universidad de Islandia y 
dirige el Museo de la Universidad. Rosa candida es su tercera novela tras Upphækkuð 
jörð (Tierra levantada) en 1998, y Rigning í nóvember (Lluvia de noviembre) en 2004, con 
la que obtuvo el Premio de Literatura de la ciudad de Reykjavík, entre otros. 
 
Publicó Rosa Candida en 2007 con la que ha logrado un gran éxito y una nutrida 
cosecha de premios: el Premio Menningarverñlaun DV 2008, Premio Fjöruverñlaun 
2008, Premio Page des Libraires 2010 a la mejor novela europea, Premio de los 

La aclamada novela islandesa que 

está conquistando a los libreros, 

críticos y lectores de Europa. 
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libreros de Québec 2011 a la mejor novela extranjera, Prix des Amis du Scribe 2011 
Finalista del Premio Fémina Étranger, del Premio de Literatura del Consejo Nórdico, 
del Gran Premio de las Lectoras de Elle, del Premio de la revista Lire y del Premio 
FNAC de Francia. 
 
Su primera obra de teatro se estrenará en el Teatro Nacional islandés en septiembre 
de 2011. 
 

La obra 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una road movie hacia un paraíso perdido, fresca y divertida, que arraiga, 

crece y termina en una vidriera bañada por el sol. 
 

*** 
Una obra intergeneracional que trasciende los roles asociados a cada 

sexo. Una novela diferente sobre un nuevo tipo de paternidad. 
 

*** 
Una novela en la que se aprecia la importancia de las cosas pequeñas 
porque sus personajes aciertan, sin saber muy bien cómo, con las 

grandes decisiones de la vida. 
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Los tres hombres de una familia intentan cubrir la ausencia de la madre, muerta en un 
accidente de tráfico, para evitar hundirse en la tragedia: el padre se ata el mandil e 
intenta aplicar las curiosas recetas de su esposa (sopa de fletán o de cacao); Jósef, el 
hijo autista, se seguirá vistiendo con los colores más chillones (corbata roja y camisa 
violeta), como las queridas flores de la mujer; y Arnljótur, Lobbi, gemelo de Jósef, 
quien heredó de su madre la pasión por la jardinería, emprenderá un viaje al 
extranjero, a una remota abadía donde tratará de salvar una rosaleda legendaria y 
donde puede crecer una extrañísima clase de flor, la rosa candida. No obstante, otro 
cultivo más importante medra sin que él intervenga casi: la pequeña Flora Sol, su hija 
de siete meses, fruto de una noche sin continuidad con Anna, la novia de un amigo. 
 
Lobbi abandona un terreno inhóspito, con la lava negra, la hierba seca amarillenta, las 
rocas y los ríos, portando tres esquejes de esa quimérica flor de ocho pétalos, y sube 
al avión con tierra en los zapatos y un dolor en el vientre. Al aterrizar, descubre que 
su mal no es de altura ni de nostalgia: tiene apendicitis, y la operación va a suponer un 
primer aviso sobre los cambios que se producen en su interior. 
 
El protagonista llega al pueblo de montaña donde se ubica el monasterio. Ha de 
aprender una nueva lengua, y su limitada conversación le enseña sus propios límites 
como persona: las cosas más interesantes que puede decir son sencillas o no las 
expresan las palabras. Esa cura de humildad la recibe también del abad Thomas, 
virtuoso políglota y cinéfilo, que escucha a su nuevo amigo igual que ve sus películas 
favoritas, sopesando los hechos y evitando dar lecciones. 
 
Las alteraciones que se suceden dentro del joven encuentran su prueba de fuego 
cuando Anna y Flora Sol viajan hasta el monasterio. 

 

Los personajes  
 

 
Arnljótur (Lobbi): Pelirrojo, estudiante brillante y marinero ocasional, el joven de 22 
años deja el hogar para seguir un destino que él cree ha determinado su madre: buscar 
el suelo adecuado para un tipo muy delicado de rosa. Su viaje está lleno de desvíos, 
que nunca le apartan de su objetivo, el jardín de un monasterio, aunque sí que lo 
retrasan y enriquecen enormemente. Lobbi es un joven humilde, pero no un ingenuo: 
reconoce su simpleza al abordar el tema del sexo, calibrando siempre el atractivo de 
las mujeres que pasan por la calle, pero cuando llega el momento, sabe dejar que el 
jardín del monasterio renazca por sí mismo para entregarse a un cultivo más frágil: su 
hija Flora Sol.  
 
El padre: A los 77 años, no deja de preguntarse cómo ha sido posible que su mujer, 
casi veinte años menor que él, le haya precedido en la muerte. De todos modos, la 
mayor preocupación de este electricista jubilado son sus dos hijos, la pareja de 
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gemelos. A pesar de que siempre ha tenido una relación más estrecha con Jósef, en 
tanto que la madre era la aliada de Lobbi, ahora no se olvida de llamar a éste por 
teléfono durante su viaje, inquiriéndole por su salud y sus emociones con el 
salvoconducto de las recetas de la madre. Muchos de esos platos contarán con una 
comensal cada vez más habitual, Bogga, vecina y amiga de su esposa. 
 
Jósef: El joven se convierte en una sombra, muda aunque colorida, de su hermano 
gemelo durante la travesía del protagonista. Impenetrable aunque feliz, con su 
nombre siempre presente en los labios del padre, los movimientos de Jósef, desde el 
colegio especial hasta su casa, son como los del sol, guiando en ocasiones a Lobbi por 
los paisajes nuevos y absorbiendo con calma sus instantes de soledad. 
 
Anna: La amiga de un amigo, cuya breve visita nocturna al invernadero de la madre 
deparó un tipo único de flor. Estudiante de Biología, durante la novela parece 
enfrascada en manuales de genética, tal vez aún bajo el influjo del misterio de la 
maternidad, pero al final comunicará sus dudas y miedos para reclamar su derecho a 
la libertad, a una nueva incertidumbre. 
 
Thomas: Aunque Lobbi se lo pida más o menos encarecidamente, el abad de 49 
años no tiene muchas soluciones que dar, y se convierte en un amigo más que en un 
orientador espiritual. Desde el principio le hace saber al protagonista que, siempre 
que quiera ver una buena película, podrá llamar a su puerta. Y al final Lobbi creerá oír 
en algunos de sus tímidos consejos la voz de su madre. 
 
Flora Sol: Como su nombre indica, es un sol que estrena las mañanas de los 
protagonistas, al que se puede mirar y atender mientras se estira con sus rayos. Esta 
vida incipiente, llena de hallazgos y aprendizajes, es lo suficientemente pequeña para 
expresarse con símbolos, y el encanto de la niña y su parecido con un retrato de Jesús 
confundirán y deleitarán a los mayores. Su nacimiento el 7 de agosto coincide con la 
fecha en la que nació y murió la madre de Lobbi. 
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La crítica ha dicho  
 

 
«Una obra sobresaliente... Sin duda una de las novelas más potentes del año, de una 
belleza indescriptible.» 
—Morgunblañiñ 
 
«La exótica Auður Ava Ólafsdóttir ha pulido en la penumbra boreal esta fantástica 
novela, una delicada joya donde la vida tiene el perfume de las flores, y las flores la 
gracia de un soneto de Ronsard […] Un himno panteísta a la vida, un cántico fragante 
ungido por una prosa deliciosa. Felizmente estructurado. Y luminoso.» 
—André Clavel, L´Express 
 
«Un humor a la vez barroco y ligero irradia a lo largo de toda esta historia, donde 
nada ocurre como debiera o sería esperable. Lo que afirma este libro con gran belleza 
es que nos asustamos más de lo razonable, y que retorcemos las cosas hasta caer en 
una tristeza infundada. Nuestros dos jóvenes héroes asumen las cosas tal como 
vienen, y su apacible fatalismo dota de sabor a este cuento nórdico.» 
—Anne Crignon, Le Nouvel Observateur 
 
«Esta primera novela desprende un encanto muy difícil de igualar, y de ella emanan 
una delicadeza y una autenticidad impropias de nuestra época.» 
—Jeanne de Ménibus, Elle 
 
«La muerte, el deseo, las rosas: la alquimia de una novela que causa asombro página 
tras página, y que suscita una enorme admiración por quien la ha escrito.» 
—Yves Simon, Paris Match 
 
«Un triunfo literario indiscutible. Rosa candida demuestra que las mayores sutilezas se 
expresan a veces con sencillez. Un festín de detalles y pequeños sucesos, cuya belleza 
prematuramente marchita nutre la memoria de los personajes, algo que se contagia 
también al lector.» 
—Nils C. Ahl, Le Monde des livres 
 
«Esta insólita novela transmite un encanto peculiar […] Todo es a la vez hiperrealista 
y simbólico, como los jardines medievales que inspiran a Lobbi y que éste recrea. 
Todo lo que le ocurre es un poco extraño, curioso o poético.» 
—Natalie Levisalles, Libération 
 
«Encanto y extrañeza son los dos adjetivos que vienen a la mente durante la lectura 
de Rosa candida.» 
—Françoise Dargent, Le Figaro littéraire 
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Extractos de Rosa candida 
 
 
«Lo que yo llamo casualidad u oportunidad, según las circunstancias, es para papá 
cuestión de complejidad del sistema. Demasiadas casualidades son imposibles, quizá 
una pero no tres, ni repeticiones aleatorias, como dice él; el cumpleaños de mamá, el 
día del nacimiento de su nieta y el día del fallecimiento de mamá, todo en la misma 
fecha del calendario, el siete de agosto. Yo no llego a comprender los cálculos de 
papá. Mi experiencia es que precisamente cuando uno se ha hecho por fin idea de 
algo concreto, sucede otra cosa completamente distinta. No tengo nada en contra de 
los pasatiempos de los electricistas jubilados, con tal de que sus cálculos no se 
relacionen con mi escasa afición a usar preservativo.» 
 
«¿Puede alguien que haya crecido en la espesura de un bosque, donde hay que abrirse 
camino entre la infinidad de troncos para llevar una carta al correo, comprender lo 
que es tener que esperar toda la infancia para que crezca un solo árbol?» 
 
«—Háblame de algo. 

—Musgo. 
—Guay. 
En cuanto he pronunciado la palabra musgo, sé que me he metido en un callejón 

sin salida. No se puede sacar demasiado jugo al musgo como tema de conversación. 
Si acaso podría dedicarme a enumerar los tipos de musgo, pero a eso difícilmente se 
le podría llamar conversación. 

—¿Qué es el musgo? 
Si tuviera acceso al vocabulario necesario le diría a la futura estrella del cine que 

el musgo viene a ser una esponja filamentosa, que es muy costoso caminar por ella, 
todo va bien los diez primeros pasos, pero si se quiere atravesar un extenso malpaís 
cubierto de musgo, es como caminar sobre una colchoneta de gimnasia un día entero, 
es muy dañino para el tendón de Aquiles ir hundiéndose en el musgo cuatro horas 
seguidas, los músculos se fuerzan más que subiendo una montaña alta. Si se arranca 
un trozo de musgo, queda una cicatriz en el suelo y el polvillo de la tierra se te mete 
en los ojos. Me encantaría decirle algo extraño que nadie le hubiera dicho nunca, pero 
mis conocimientos del idioma no me dan para filigranas, si le mencionase el color del 
musgo y su olor después de la lluvia, habría pasado al terreno de los sentimientos, 
como alguien que estuviera pensando en prometerse. No voy a empezar a hacer 
confesiones personales, así que no digo más de lo que me permite la gramática: 

—Una planta que es como una colchoneta de gimnasia.» 
 
«¿Y si yo también hallase ahora mi destino en esta misma carretera, digamos 
empotrándome contra un árbol por alguna distracción al conducir, si se rompiera el 
parabrisas y todo se nos viniera encima y muriéramos juntos la actriz y yo, uno al lado 
del otro? ¿Qué pensaría Anna, la madre de mi hija, al enterarse de la noticia? Quizá 
encontrasen alguna cosa insignificante en el bosque, la escena final de Casa de muñecas, 
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a los de emergencias siempre se les pasa por alto alguna cosa. O bien, lo que es igual 
de probable, podían meter aquel papel en mi bolsa de plástico y le enviarían a papá 
con todo lo demás un papel misterioso que no entendería.» 
 
«¿Cómo se dice infinito? Si supiera decir infinito, podría llevar la conversación a 
terrenos abstractos. La actriz me ayuda. 

—¿Atemporal? 
—No, no es eso exactamente. 
—¿Inmortal? 
—Sí, es posible —digo yo—, inmortal. 
—Guay —dice ella. 
Se me ocurre entonces que también podría contar cómo es pisar la nieve recién 

caída, imprimir en ella las primeras huellas de la mañana.» 
 
«Mi percepción de los paseantes como cuerpos me altera y si no supero esa manía, se 
me podría llegar a hacer muy difícil la relación con la gente y aprender el idioma, 
como tengo intención de hacer. Pero tengo el máximo cuidado en no rozarme con 
nadie, no me atrevo a pedir disculpas en este nuevo idioma. Mamá lo hacía todo el 
tiempo, estaba siempre tocando y cuando hablábamos, siempre me tenía cogido por 
algún sitio. De niño me era difícil estarme quieto.» 
 
«Cuando estoy en mi cama, bajo las sábanas limpias, con un libro sobre el dialecto 
que se habla a mi alrededor, me siento espantosamente solo. A decir verdad, no 
entiendo para qué he venido a este pueblucho. Coloco bien la almohada y me tumbo 
para poder ver la negra noche por la ventana. Lo único que veo, en realidad, es que 
hay luna llena. Voy observando la bóveda celeste, ahí está: la luna es horrorosamente 
grande y está demasiado cerca, mis estrellas familiares, en cambio, han desaparecido 
del mapa. No brillan en ningún sitio, en su lugar hay otros astros hostiles, 
constelaciones nuevas, incomprensibles agrupaciones en la negra bóveda.» 
 
«La rosaleda más famosa del mundo ya no es ni sombra de lo que fue, tal y como me 
advirtió tres veces el padre Tomás. Senderos y losas han desaparecido cubiertos por 
las malas hierbas, los rosales parecen crecer convertidos en una especie de único 
arbusto enmarañado, y en tiempos había un estanque en el centro del jardín y 
parterres con bancos. Aunque a pesar del desorden patente por todas partes, consigo 
reconocer el jardín que vi en dibujos y fotos.» 

 
«No tengo más remedio que preguntarme a mí mismo cómo es posible que dos 
personas desconocidas lleguen a engendrar una criatura tan divina en unas 
condiciones tan precarias e inadecuadas como las de un invernadero. Casi siento 
remordimientos. Montones de personas lo hacen todo como Dios manda, llevan una 
vida sentimental como debe ser, van ahorrando lo necesario, se casan, maduran lo 
necesario para superar las diferencias y pagan sin falta todas sus deudas, y sin 
embargo no consiguen hacer el hijo con el que siempre han soñado..» 
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«No soy un padre estricto y nunca podría regañar a los niños, aunque entiendo 
perfectamente que de vez en cuando no hay más remedio que soltarles algún bufido 
para que no se hagan daño ellos solos. Pero mi hija parece tan buenecita y siempre 
demuestra, incluso cuando sería preferible que no lo hiciera, un gran amor al mundo, 
nada le gusta tanto como dar palmas y acariciar cualquier ser vivo que se ponga a su 
alcance. Reconozco que en ocasiones me preocupan su falta de temor y su ilimitada 
amabilidad.» 
 
«—¿Cómo se sabe si una mujer te quiere? 

—Es difícil encontrar respuestas adecuadas para cualquier cosa del amor —
dice el sacerdote, que empuja la muñequita hacia la niña. 

—¿Y si una mujer dice que le da miedo que no vuelvas cuando sales de 
compras? 

—Entonces es posible que le apetezca estar sola. 
—Pero si una mujer está siempre distraída, ¿significa eso que no está 

enamorada? 
—Puede significar eso, pero también que sí está enamorada. 
—Pero ¿si una mujer te dice que no debes enamorarte de ella? 
—Puede significar que ama. Recuerdo ahora mismo una vieja película italiana 

que te gustaría ver, trata precisamente de esas cuestiones. Cierto que el director no se 
fía demasiado de los diálogos para explicar los sentimientos. 

—Pero, ¿y si dice que no está preparada para una relación? —mi hija me da la 
muñeca, quiere que le quite el vestido de punto. 

—Eso puede significar que está dispuesta pero no sabe si tú lo estás y tiene 
miedo a que la rechaces. 

—Pero ¿si dice que quiere marcharse para estar sola? 
—Puede significar que quiere que vayas tú con ella —el sacerdote se ha 

levantado y se pone a buscar algo en las estanterías—. Existe el amor razonable, 
como dice un poema —dice desde el otro extremo de la habitación—, pero no la 
pasión razonable. Si la vida se viviera únicamente de modo razonable, nos 
perderíamos la pasión, como dice en algún otro sitio —continúa, y sé que no está 
citando la Biblia. 
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Auður AVA 

ÓLAFSDÓTTIR habla sobre  
Rosa candida 
 

De varias entrevistas con la autora: 

 
—Veo la historia como una oda al varón, haciendo hincapié en los variados y 
complejos roles que encarna hoy: como hijo, hermano, joven padre, amante… 
También es una historia de amor, y quería indagar en los primeros pasos que dan 
unos jóvenes, no tan definidos como estarían los dados por gente mayor, prestando 
especial atención al periodo de incertidumbre en el que nadie le ha dado ningún 
nombre a la relación. 
 
—Mucha gente me ha preguntado dónde se ubica el jardín de rosas de la historia. Mi 
respuesta es que ese jardín en potencia existe realmente en cualquier sitio, si logras 
que crezca en la mente del lector. Así es como actúa la ficción. 

 

Nabbu, entrevista de Salomé Kiner: 
 
 
—Siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la paternidad. Al ser 
inmaterial, podría pasarle completamente desapercibida a la persona interesada, algo 
del todo imposible en el caso de la mujer. Una mujer vive esta experiencia de manera 
física y material. En Rosa candida, he intentado responder a la pregunta sobre en qué 
momento y de qué manera se convierte un hombre en padre. 
 
—Lobby no tiene nada de excepcional: va justamente en contra de esa imagen tan 
extendida del «hombre de negocios» que eclipsa demasiadas zonas de nuestra cultura 
[…] Me resulta atractivo todo lo que choca con el utilitarismo dominante. 


