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LAS CHICAS DE
CANTERBURY

EN EL HOMBRE
DE HOY

LA REINA
DE LAS NIEVES

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

Autor: VV. AA. Poesía. Editorial:
Visor. 420 páginas. Madrid, 2015.
Precio: 16 euros

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

La novela nos enseña que la
vida está llena de posibilidades y que los milagros suceden 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 Canterbury. De mala gana, se une a ocho desconocidas
en un viaje de casi cien kilómetros entre Londres y el santuario de Thomas Becket en la catedral de Canterbury, conocido por sus milagros.

El premio de Poesía Jaime Gil
de Biedma cumple 25 años
y, coincidiendo con esa efeméride, 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 Schilling, Juan Carlos Mestre, Jorge Urrutia, Joaquín
Pérez Azaustre, César Anguiano, Santiago Castelo… Los nombres de los poetas premiados se
mezclan con los de los miembros de jurados excepcionales como el que inició la andadura del
certamen en 1991: Mario Benedetti, José Agustín Goytisolo, Pere Gimferrer o Rafael Alberti.

Novela de narrativa intimista que se detiene en los sentimientos, decepciones y esperanzas de seres como Barrett Meeks, el protagonista, un tipo que pasea por Central Park en
una noche fría después de una de sus muchas
rupturas sentimentales aunque esta última tiene 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 canción para la chica enferma con la que se va a casar. El tono del libro va de lo trágico a lo cómico
y de la rutina existencial al momento que se revela decisivo porque una luz sobrenatural flota
en el aire ante la incredulidad de sus héroes.

tor y la memoria sociológica

en la lectura del libro se percatade que el mundo al que Este hace
erencia es el de la España poster a la muerte de Franco, que es el
e, por edad, conoció el autor.
El hecho de que la acción novelísa se centre en los años de las prieras elecciones democráticas, problemente hace sus 450 páginas
s interesantes que si fueran las de
autor que habla de la guerra o la
sguerra que no conoció. Y es que,
vez de vernos ante la enésima inntona de ajustar cuentas con ‘la
emoria histórica’ y todas sus fosas
munes, quizá estamos ante el innto más premeditado y consciende escribir una «novela de la meoria sociológica de la Transición»
vado a cabo no por ya la generan de Chirbes sino por la que llegó
a mayoría de edad en la etapa deocrática, así como de hacerlo con
lenguaje, un ángulo de visión y
as señas de identidad literarias que
nectan con la novelística anterior
a muerte del dictador. El hallazgo
esta novela reside en que nos deelve al modo de narrar de la gran
neración de los Martín-Santos, los
decoa, los García Hortelano o los

Sánchez Ferlosio; de Miguel Espinosa o incluso los Goytisolo, aquella relación íntima con el idioma que se
perdería con la narrativa de la democracia, no sólo deudora del habla urbano sino del lenguaje deslavado de
las traducciones.
Pastor acierta en el esfuerzo de estilo así como en el juego de la tercera y la segunda persona que introduce 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 intencionadamente rota, a veces dilatada, de los
realismos sociales, experimentalistas u objetivistas para alzar un fresco de la España de su juventud y adolescencia en el que no faltan las marcas de zapatos (los Sebago), de ropa
(los Levi’s pitillo), de gafas (las
Rayban), de motocicletas (las Vespino), de todo; las referencias a la cultura o la cultureta literaria, musical
y política que eran absorbidas por una
pandilla de muchachos en una ciudad de provincias castrense y clerical como Burgos, del mismo natural
modo que podían ser asimiladas en
una gran capital como Madrid. Lo que

as de Alejandro

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 grupo juvenil.
Sobre ese torrente de vivencias y
referencias a los hitos y los mitos culturales, a la moda, al consumo, a las
pintadas políticas, a los atentados de
ETA, a los inicios en el sexo y los primeros amoríos del protagonista, Jaime 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 donde tiene su domicilio: un tal Victorino Moradillo, capitán de infantería,
mató en 1975 a su mujer y a sus cuatro hijos suicidándose después. Pese
a que esa tragedia verídica sacudió
no sólo la adolescencia de Jaime Urzain sino la del propio Javier Pastor,
la verdad es que actúa como un elemento distorsionante del texto cuando pretende adquirir un carácter simbólico y comunitario que se halla
muy relacionado con la trampa que
amaga el título del libro y con la supuesta ‘memoria histórica’ que este

flote el alma y la huella de sus biografiados a través de una escritura casi
intimista. Como si su prosa fuera el
murmullo que se oye cuando dos per-

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

presuntamente desenterraría. El hecho de que el parricida fuera un hombre de armas violento y putero puede ilustrar un estereotipo de conducta –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 militar. Sin embargo, ninguna de las circunstancias 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 extraer un retrato de aquel tiempo ni
evidenciar «una quiebra moral íntima y colectiva» en aquella España,
como explicita la ya citada contraportada de una novela, por lo demás,
llena de logros y cuya memoria sociológica, por suerte, va más lejos, de
ese tenebroso caso de ‘El Caso’.

