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HOY TRAZOS

HORA DE PARTIR 
Autora: Jodi Picoult. Editorial: 
Ediciones Urano. Colección 
Umbriel. Barcelona, 2016.448 
páginas. Precio: 21 euros. 

Una novela conmovedora, 
trepidante e inteligente. Ali-
ce Metcalf es una científica 
que ha dedicado parte de su 

vida a estudiar el duelo de los elefantes. Su pa-
sión por ellos no tiene límites. Un día, sin más, 
desaparece de forma misteriosa en un trágico 
accidente, dejando sola a su hija Jenna. Duran-
te más de una década, Jenna Metcalf no ha de-
jado de pensar en su madre y la busca sin des-
canso al tiempo que lee los viejos diarios de Ali-
ce, en los que espera encontrar alguna pista so-
bre su paradero. Desesperada por averiguar la 
verdad, Jenna consigue la ayuda de dos extraños 
aliados en su búsqueda: Serenity Jones, una vi-
dente que ha perdido la fe en sus dones, y Virgil 
Stanhope, un curtido detective privado.

LAS CHICAS DE 
CANTERBURY 
Autora: Kim Wright. Editorial: 
Ediciones Urano. Colección 
Umbriel. Barcelona, 2016. 256 
páginas. Precio: 16 euros. 

La novela nos enseña que la 
vida está llena de posibilida-
des y que los milagros suce-

den cuando menos lo esperas. Che de Milan no 
pasa por su mejor momento. Tres días después 
del funeral de su madre, recibe la urna con las 
cenizas y una nota recordándole una promesa 
que tenía medio olvidada: conforme a nuestro 
acuerdo, ahora debes llevarme a Canterbury. En 
un principio desecha la idea, pero tras recibir una 
carta de su novio  en la que la abandona por otra, 
toma la decisión definitiva: se marcha a Canter-
bury. De mala gana, se une a ocho desconocidas 
en un viaje de casi cien kilómetros entre Lon-
dres y el santuario de Thomas Becket en la cate-
dral de Canterbury, conocido por sus milagros.

EN EL HOMBRE  
DE HOY 
Autor: VV. AA. Poesía. Editorial: 
Visor. 420 páginas. Madrid, 2015. 
Precio: 16 euros 

El premio de Poesía Jaime Gil 
de Biedma cumple 25 años 
y, coincidiendo con esa efe-
méride, el sello Visor, al que 

va unido, publica un volumen de homenaje que 
posee un carácter antológico y que recoge una 
significativa muestra de los versos que fueron 
galardonados en su día. De este modo, aparecen 
poemas de Diego Doncel, Victoriano Crémer, 
Clara Janés, Fernando Quiñones, Carlos Schi-
lling, Juan Carlos Mestre, Jorge Urrutia, Joaquín 
Pérez Azaustre, César Anguiano, Santiago Cas-
telo… Los nombres de los poetas premiados se 
mezclan con los de los miembros de jurados ex-
cepcionales como el que inició la andadura del 
certamen en 1991: Mario Benedetti, José Agus-
tín Goytisolo, Pere Gimferrer o Rafael Alberti. 

LA REINA  
DE LAS NIEVES 
Autor: M. Cunningham. Novela. 
Ed.: Lumen. 268 págs. Barcelona, 
2016. Precio: 21,90 euros (ebook, 
10,99) 

Novela de narrativa intimis-
ta que se detiene en los sen-
timientos, decepciones y es-

peranzas de seres como Barrett Meeks, el prota-
gonista, un tipo que pasea por Central Park en 
una noche fría después de una de sus muchas 
rupturas sentimentales aunque esta última tie-
ne la dura característica de un breve texto de 
despedida que concluía: «Te deseo felicidad y 
suerte para el futuro». A la vez que pasea entre 
los árboles, su hermano intenta hacer una can-
ción para la chica enferma con la que se va a ca-
sar. El tono del libro va de lo trágico a lo cómico 
y de la rutina existencial al momento que se re-
vela decisivo porque una luz sobrenatural flota 
en el aire ante la incredulidad de sus héroes. 

En su última novela, 
‘Fosa común’, el también 
autor de ‘Esa ciudad’   
y ‘Jaque mate’ evoca  
la España de la época  
de la Transición con un 
realismo heredado  
de los años 60 y 70 

:: IÑAKI EZKERRA 

Cualquiera que eche un vistazo ex-
terno en una librería a ‘Fosa común’, 
la cuarta novela de Javier Pastor, pue-
de creer que se halla ante una entre-
ga más sobre la narrativa de la Gue-
rra Civil y la poética de la ‘memoria 
histórica’. A la invocación implícita 
de ambas que parece sugerir el títu-
lo, se añade la sinopsis de la contra-
portada, que lo explica de forma con-
fusa cuando no equívoca –«….fosa 
que alude al lugar del olvido y la in-
justa arbitrariedad de la memoria»– 
haciendo referencia a la Transición 
española, al régimen franquista y a 
una capital castrense de provincias. 
Sin embargo, el lector que se aden-

tre en la lectura del libro se percata-
rá de que el mundo al que Este hace 
referencia es el de la España poste-
rior a la muerte de Franco, que es el 
que, por edad, conoció el autor. 

El hecho de que la acción novelís-
tica se centre en los años de las pri-
meras elecciones democráticas, pro-
bablemente hace sus 450 páginas 
más interesantes que si fueran las de 
un autor que habla de la guerra o la 
posguerra que no conoció. Y es que, 
en vez de vernos ante la enésima in-
tentona de ajustar cuentas con ‘la 
memoria histórica’ y todas sus fosas 
comunes, quizá estamos ante el in-
tento más premeditado y conscien-
te de escribir una «novela de la me-
moria sociológica de la Transición» 
llevado a cabo no por ya la genera-
ción de Chirbes sino por la que llegó 
a la mayoría de edad en la etapa de-
mocrática, así como de hacerlo con 
un lenguaje, un ángulo de visión y 
unas señas de identidad literarias que 
conectan con la novelística anterior 
a la muerte del dictador. El hallazgo 
de esta novela reside en que nos de-
vuelve al modo de narrar de la gran 
generación de los Martín-Santos, los 
Aldecoa, los García Hortelano o los 

Sánchez Ferlosio; de Miguel Espino-
sa o incluso los Goytisolo, aquella re-
lación íntima con el idioma que se 
perdería con la narrativa de la demo-
cracia, no sólo deudora del habla ur-
bano sino del lenguaje deslavado de 
las traducciones. 

Pastor acierta en el esfuerzo de es-
tilo así como en el juego de la terce-
ra y la segunda persona que introdu-
ce en la primera y segunda parte del 
libro respectivamente. Recupera y 
renueva las texturas léxicas a las que 
habíamos dejado de habituarnos, la 
vieja sintaxis, a veces intencionada-
mente rota, a veces dilatada, de los 
realismos sociales, experimentalis-
tas u objetivistas para alzar un fres-
co de la España de su juventud y ado-
lescencia en el que no faltan las mar-
cas de zapatos (los Sebago), de ropa 
(los Levi’s pitillo), de gafas (las 
Rayban), de motocicletas (las Vespi-
no), de todo; las referencias a la cul-
tura o la cultureta literaria, musical 
y política que eran absorbidas por una 
pandilla de muchachos en una ciu-
dad de provincias castrense y cleri-
cal como Burgos, del mismo natural 
modo que podían ser asimiladas en 
una gran capital como Madrid. Lo que 

da cuerpo (y un cuerpo vivo) a ‘Fosa 
común’ es ese material sociocultural 
y el modo en que lo digiere, como las 
contradicciones del sistema político 
que entonces se estrenaba, un gru-
po juvenil.  

Sobre ese torrente de vivencias y 
referencias a los hitos y los mitos cul-
turales, a la moda, al consumo, a las 
pintadas políticas, a los atentados de 
ETA, a los inicios en el sexo y los pri-
meros amoríos del protagonista, Jai-
me Urzain, planea la historia de un 
terrible suceso que este, hijo de un 
militar de carrera destinado en esa 
ciudad castellana, vive de cerca en el 
barrio de viviendas del Ejército don-
de tiene su domicilio: un tal Victori-
no Moradillo, capitán de infantería, 
mató en 1975 a su mujer y a sus cua-
tro hijos suicidándose después. Pese 
a que esa tragedia verídica sacudió 
no sólo la adolescencia de Jaime Ur-
zain sino la del propio Javier Pastor, 
la verdad es que actúa como un ele-
mento distorsionante del texto cuan-
do pretende adquirir un carácter sim-
bólico y comunitario que se halla 
muy relacionado con la trampa que 
amaga el título del libro y con la su-
puesta ‘memoria histórica’ que este 

presuntamente desenterraría. El he-
cho de que el parricida fuera un hom-
bre de armas violento y putero pue-
de ilustrar un estereotipo de conduc-
ta –ideológica si se quiere–, como el 
modo en el que se encubrieron los 
hechos dada la protección de la que 
gozaba en la época el estamento mi-
litar. Sin embargo, ninguna de las cir-
cunstancias que rodean a ese triste 
episodio de la llamada ‘violencia de 
género’, que hoy podría imitar, por 
desgracia, cualquier civil en cualquier 
ciudad, parecen suficientes para ex-
traer un retrato de aquel tiempo ni 
evidenciar «una quiebra moral ínti-
ma y colectiva» en aquella España, 
como explicita la ya citada contra-
portada de una novela, por lo demás, 
llena de logros y cuya memoria so-
ciológica, por suerte, va más lejos, de 
ese tenebroso caso de ‘El Caso’. 

Javier Pastor y la memoria sociológica

La biografía de Pietro 
Citati saca a flote  
el alma del héroe 
macedonio con una 
escritura casi intimista 

:: J. ERNESTO AYALA-DIP 

La primera noticia que tuve  de Ale-
jandro Magno, como no podía ser de 
otra manera, fue en el instituto. Esa 
información, recibida a los doce años, 
apenas me sirvió para imaginarme al 
personaje dando aquí y allá mando-
bles a diestra y siniestra. Aparqué al 

insigne guerrero durante mucho tiem-
po. Hasta que un día me encontré con 
una hermosa novela de la escritora 
inglesa Mary Renault: trataba del hé-
roe macedonio. A partir de esa esti-
mulante lectura, mi relación con Ale-
jandro cambió totalmente. Muchas 
lecturas, desde las fuentes hasta al-
gunas nuevas biografías fueron com-
pletando mi visión del personaje. Y 
sobre todo de su tiempo. Aprendí que 
cuando lees algo escrito en el siglo III 
a.C el espíritu del soldado está ahí en-
tre sus páginas. Hay que agradecer a 
la nueva editorial barcelonesa Gato-
pardo ediciones que haya rescatado 

este tratadito sobre Alejandro Mago 
escrito por el gran ensayista italiano 
Pietro Citati.  

A Citati lo conocemos por su ensa-
yo sobre el mal en la literatura euro-
pea y, sobre todo, por su biografía-en-
sayo sobre Kafka. Libros de gran va-
lía. Ahora el autor italiano nos pone 
en apretadas páginas la vida y obra de 
una de las grandes figuras de la anti-
güedad. En Citati el concepto de bio-
grafía no es el habitual. No es el que 
estamos acostumbrados a leer, inde-
pendientemente de su mayor o me-
nor jerarquía estética. Citati desglo-
sa a sus héroes desde dentro, saca a 

flote el alma y la huella de sus biogra-
fiados a través de una escritura casi 
intimista. Como si su prosa fuera el 
murmullo que se oye cuando dos per-
sonas dialogan en la noche. Si alguien 
sabe poco o nada de Alejandro Mag-
no, les invito a que empiecen por este 
libro. Citati sabe que no nos mostra-
rá nada que no sepamos de nuestro 
héroe. Nos da sus fuentes. E incluso 
nos la da contrastadas. Pero enton-
ces, ¿en dónde radica su singularidad? 
En su lenguaje y en la forma de enfo-
car su materia de estudio. Citati hace 
que caminemos con Alejandro Mag-
no. Que reproduzcamos sus dudas por 
el mundo y sus ansias de abrir rutas 
ignotas. En la vida de Alejandro Mag-
no hay varios enigmas todavía sin re-
solver. Por ejemplo: todavía no se sabe 
exactamente por qué incendió la ca-
pital del reino de Persia, Persépolis. 
¿Escuchó a los consejeros que lo acom-

pañaban en sus vastas campañas, fi-
lósofos, ingenieros, geógrafos, que le 
pedían que desistiera de semejante 
locura? Que en menos de cien  pági-
nas se reúnan Pietro Citati y Alejan-
dro Magno es un lujo que no debería-
mos desaprovecha. 

Por las rutas de Alejandro

FOSA COMÚN  
Autor: Javier Pastor. Novela. 
Editorial: Random House. 452 
páginas. Barcelona, 2016. Precio: 
21,90 euros (ebook 9,99)

ALEJANDRO MAGNO  
Autor: Pietro Citati. Trad. Teresa 
Clavel. Biografía. Editorial: 
Gatopardo. 80 páginas. Barcelona, 
2016. Precio: 12,95 euros

Hoy Cáceres
Fecha:  sábado, 13 de febrero de 2016
Página: 39
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 5,64                                                                  Valor: 81,53€                                                                                                       Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                  Tirada: 4.144 Difusión: 3.384


