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EL AUTOR 

Eusebio Lahoz, más conocido como Use Lahoz, nació en Barcelona en 1976. Licenciado 

en Humanidades, ha vivido en numerosos países bien para estudiar o para trabajar. 

Portugal, Alemania, Italia, Uruguay, Cuba o Francia, donde trabajó como docente en el 

Instituto de Estudios Políticos de París, han sido alguno de ellos.  En 2011 recibió la Beca 

Halma, que le permitió residir en centros literarios de Letonia y Eslovenia. Es 

colaborador habitual de Radio Nacional de España y del diario El País, así como de otros 

medios nacionales y latinoamericanos. Su labor periodística ha sido galardonada con el 

Premio Pica d'Estats en 2011. Hasta los quince años veraneó en un pueblo de Aragón, 

cuya identidad no desvela, pero sí reconoce que esta vivencia le marcó y queda reflejada 

en sus novelas.  

 

SU OBRA 

 

 Leer del revés, en 2005, fue su debut como novelista y la obra fue distinguida en 

el Festival du Premier Roman de Chambèry, en Francia.  

 Los Baldrich, publicada en 2009, muy aplaudida por la crítica y el público y por la 

que fue nombrado Talento FNAC 2009. 

 La estación perdida, publicada en 2011 por Alfaguara supuso su madurez 

narrativa y fue reconocida con el Premio Ojo Crítico 2012. 

 Volverán a por mí, publicada en 2012, novela que supuso su primera incursión 

dentro de la narrativa juvenil. Esta obra fue escrita junto a Josan Hatero. Fue 

premiado con La Galera Jóvenes Lectores. 

 El año en que me enamoré de todas, de 2013, resultó ganadora del prestigiosa 

Premio Primavera de Novela, concedido por la Editorial Espasa. 

 Los buenos amigos, publicada en 2016 fue considerada como un buen ejemplo 

del realismo literario. 

 Jauja, publicada en 2019 y elegida como una de las del año en el suplemento 

literario Artes&Letras. 

 

JAUJA 

 

SIPNOSIS 

 

María Broto es una reputada actriz de teatro al filo de los 40 años. Al salir del estreno 

de El jardín de los  cerezos, de Chéjov (su representación soñada), en la que encarna el 

papel de Luiba Andreievna, recibe la inesperada visita de un hombre al que no reconoce 

pero que él insiste en explicarle quién es y por qué ha venido a buscarla.  Así recibe 

María la repentina muerte de Teodoro Broto, su padre, con quien ella no se hablaba 

desde hace 25 años. Rafael, Rafaelito, ese viejo amigo de la infancia aparece con el 

ofrecimiento de llevarla a su funeral que tendrá lugar al día siguiente. María no tiene 

claro si quiere hacer ese viaje al pasado y hurgar en las heridas abiertas de una infancia 

que todavía perviven.  



ESTRUCTURA 

Casi desde el comienzo de la obra se vislumbra ya una perfecta estructura de la novela. 

El viaje que inician hacia el pueblo para asistir al entierro es el inicio de los dos planos 

narrativos y temporales distintos en que se desarrolla la novela. Por un lado el narrado 

bajo la perspectiva de María y, por otro, el narrado por su padre, Teodoro Broto. Y lo 

hace a través de capítulos alternos. De esta forma pues se divide en dos partes y el 

tiempo en que transcurre la ficción se condesa en apenas 48 horas, desde la noche del 

debut de la actriz en el papel de Luiba hasta el final de la obra en su tercera 

representación cuando María descubre, aún sobre las tablas, y mientras recibe la 

ovación del público, el verdadero sentido de la obra que está representando. 

 

TEMAS 

Jauja es la historia de una familia rural, porque el autor nos traslada al pueblo de 

Valdecádiar, que ya aparece en su novela La estación perdida, pueblo apócrifo de 

Aragón, muy misteriosa porque Lahoz con pequeñas dosis, a lo largo de toda la novela, 

novela larga de casi 500 páginas, introduce detalles y secretos de esta familia que, sin 

ser una novela de misterio el lector necesita a lo largo de toda la lectura esas pastillas 

argumentales que hagan entender el desarrollo de la misma. Son muchos los temas que 

toca la novela pero entre todos destacan el del perdón y la culpa, el del viaje al pasado, 

a las heridas aún abiertas, a la dificultad del perdón, a la aceptación de los perdones 

pendientes con uno mismo y con los demás, a los errores cometidos, el compromiso de 

mirar atrás y repasar su vida. La novela habla del  amor y la pérdida, de la fragilidad del 

éxito, de los vaivenes emocionales, de la amistad, de las adversidades que rigen nuestro 

destino y sobre la fugacidad de la vida. Habla también de la ruda vida de las clases 

populares a finales de los años 50, 60 y 70 en un atrasado pueblo, en contraposición a 

la vida en la ciudad en esa Barcelona en transformación de los años olímpicos. Y habla 

sobre todo de la felicidad, de la felicidad fugaz, de esa felicidad que aparece en la vida 

de los personajes en pequeñas dosis pero que no son capaces de disfrutarla porque no 

son capaces de darse cuenta de que están ahí esperando a ser tomadas. Padre e hija son 

dos personajes destinados a quererse pero que no encuentran las condiciones para 

poder hacerlo y como ella misma se da cuenta cuando es adulta de cómo debería 

haberlo hecho, y esto, seguramente, y como se dice en la propia novela porque son dos 

personajes que crecieron antes de hora.  

 

PERSONAJES 

En esta novela tienen una importancia fundamental los personajes. Aunque hay unos 

protagonistas más claros, es una novela que casi raya lo coral. María no se entiende sin 

Teodoro, pero este no se entiende sin sus padres, Amparo y Zacarías, pero son 

fundamentales también en la novela Vidal, para entender a María, el propio Rafael, 

Montse, la tutora de María, Gloria, la madre, Pedro, el padre, José Antonio, el maestro 



y tantos y tantos otros. Es una novela que se construye a partir de muchas historias de 

personajes en crecimiento: conocemos a María niña, joven, adulta; a Teodoro, niño, 

adolescente, adulto; a personajes que descubren su sexualidad, etc, etc. En definitiva, 

en la novela aparece en una amplia gama de personajes, principales y secundarios, 

contradictorios, poliédricos pero profundamente humanos. Cabe destacar también que 

los dos escenarios que aparecen en la novela, Valdecádiar y Barcelona se convierten 

igualmente en personajes por sus descripciones, por el contexto en el que aparecen.  

 

ESTILO 

La prosa que Use Lahoz ha utilizado en esta obra ha sido calificada por los críticos 

literarios como “hipnótica y fluida, enriquecida mediante diálogos, recuerdos que salen 

al paso y digresiones que tienen lugar en las horas de viaje”. En definitiva, se trata de 

una novela construida a partir de una estructura original, sólida y circular. De estructura 

y factura impecable, Jauja rebosa autenticidad en la que el mundo contemporáneo 

convive con el de los pueblos de la España vaciad 

 

 

INFLUENCIA DE CHEJOV EN LA OBRA DE USE LAHOZ 

 

El autor ha declarado en numerosas ocasiones que su obra tiene influencias del escritor 

Chéjov porque en sus dramas los protagonistas jamás consiguen alcanzar lo que desean; 

sus historias de amor fracasan, sus sueños se desvanecen, sus esperanzas se quedan 

abandonadas, así que cuando cae el telón lo único que tienen esos personajes son 

amargura y desilusión y sensación de fracaso. Ninguno es feliz, pero al menos todos 

están vivos a diferencia de los personajes de Shakespeare, donde la retórica sublime y 

la épica llena de grandes palabras como gloria, honor, libertad…, conducen a un 

escenario lleno de cadáveres. Muere Hamlet, muere Ofelia, muere Otelo, muere 

Desdémona, muere Romeo, muere Julieta. Todos los héroes están muertos y, con ellos, 

sus sueños e ilusiones.  Reconoce que en el año 2000 asistió a una representación de la 

obra “El jardín de los cerezos”, del autor ruso, en el Teatre Lliure de Barcelona y que fue 

su primer Chéjov que le conmovió profundamente cuando la actriz Anna Lizaran, en esl 

escenario, a oscuras, decía adiós a la casa que la familia debe vender, y con ella decía 

adiós a su infancia, a su juventud, a su felicidad, en definitiva, a su vida.  Desde ese 

momento, según declaraciones del autor, el teatro de Chéjov se convirtió en una 

referencia determinante en su formación, igualándolo a Shakespeare, Moliere, Lope o 

Calderón. Igualmente reconoce que, más tarde vio la película de Louis Malle, Tio Vania 

en la calle 42, en la que un grupo de actores ensayan esa obra del Chéjov en Nueva York. 

Igualmente ha reconocido que para él el teatro es un género imprescindible para 

representar la vida. Está presente en cualquier rincón del mundo porque no se necesitan 

grandes infraestructuras para ponerlo en marcha. Recuerda como en un piso de Buenos 

Aires surgió la compañía Timbre 4, o en Madrid fue revolucionaria La Casa de la Portera. 

Incluso en una época de indefinición de su vida, cuando tenía 27 y 28 años y vivía en La 



Habana, hizo arte dramático y quería ser actor. Pero, según el mismo dice “me di cuenta 

de lo difícil que es serlo, es decir, cualquiera no dice adiós al jardín. Sin embargo, en 

aquella compañía amateur de la casa de cultura de La Habana fui muy feliz jugando a 

ser actor”. 
 

 

 


