
 

seguramente escuchadas, 
recuerdos de amor o desa-
mor, deseos quizá incumpli-
dos y/o quizá realidades de 
frustración o desengaño.  

Ésta suele ser la urdimbre 
de casi todas las novelas de 
autor y no parece escapar ésta 
a estas supuestas premisas. 
El propio autor aclaró que ‘Pa-
ris Austerlitz’ no es una auto-
biografía. Aquí Rafael Chir-
bes en un alarde de maestría 
narrativa de elocuente realis-
mo nos cuenta la historia de 
un joven de ‘familia bien’ que 
buscando la libertad que la so-
ciedad de pensamiento úni-
co no tolera ni consiente se 
aparta del entorno familiar y 
social que el destino dispuso 
para él y viaja a París. Allí en-
cuentra el amor y aprende a 
querer y a dejarse querer sin 
límites, hasta que el inexora-
ble cincel del tiempo que todo 
lo horada o la enfermedad ter-
minal de su pareja les aden-
tra en un nuevo estado no ya 
tan romántico ni pasional 
como había nacido. La histo-
ria tiene la crudeza de un de-
senlace de muerte anuncia-
da. Es la historia de dos ho-
mosexuales, dos hombres con 
gran diferencia de edad entre 
los que nada más conocerse 
se establece un vínculo de fu-
riosos manifiestos de sexua-
lidad y entrega mutua.  

El tiempo traerá la rutina 
a sus vidas, quizá el hastío o 
el irremediable y despiadado 
agotamiento en que suelen 
terminar la primeras ilusio-
nes. El español en la diáspo-
ra parisina es muy joven, el 
obrero francés –mucho ma-
yor que aquel– es rudo pero 
apasionado. La vida en común 
que entre ellos se establece 

nace fogosa y de necesidad 
mutua y evoluciona hacia la 
desconfianza y los celos. Es 
en fin una novela de senti-
mientos. El escritor terminó 
de matizar, reescribir o corre-
gir esta novela que había es-
crito veinte años antes de ser 
publicada unos pocos meses 
antes de su fallecimiento. Fue 
Rafael Chirbes un escritor 
comprometido con la socie-
dad del tiempo en que vivió. 
Así se le reconoce.  

En cuanto a ‘Paris-Auster-
litz’ este lector la recomien-
da sin ‘pero’ alguno. Aunque 
por algún razonamiento de 
los antedichos pudiera pare-
cerlo se advierte que no esta-
mos ante una novela pesimis-
ta sino que se trata de un re-
lato que invita a reflexionar 
sobre el crudo discurso que a 
intervalos transporta las vi-
das en común desde la cima 
luminosa de la felicidad a la 
oscura sima de la tribulación, 
la pena, la desilusión o la nos-
talgia.

PARÍS-AUSTERLITZ 
Rafael Chirbes 
 

Estilo  Novela.  Editorial  
Anagrama. Panorama de 
narrativas. Encuadernación en 
tapa blanda con solapas.  Páginas  
153  Precio  15,90 €

R
afael Chirbes nació 
en 1949 en Taver-
nes de Valldigna en 
Valencia. Tenía raí-

ces en Dénia y Algemesí. 
Muerto su padre cuando él 
tenía cuatro años fue a un co-
legio de huérfanos de ferro-
viarios. En Madrid estudió 
Historia Moderna y  contem-
poránea. Vivió en Marruecos 
y en París hasta que después 
de varios años se estableció 
en Beniarbeig provincia de 

Alicante hasta su fallecimien-
to. Además de por otros tra-
bajos literarios Chirbes es co-
nocido como novelista por 
ser el autor de ‘Mimoun’, 
‘Crematorio’, ‘La caída de Ma-
drid’, ‘La larga marcha’ y ‘En 
la orilla’. ‘París-Austerlitz’, 
como casi todas las novelas 
de cualquier autor que fue-
re, es fruto de la connivencia 
imaginativa del autor con sus 
vivencias personales, sus sue-
ños idealizados, algunas ideas 

Alarde de maestría narrativa  
y de elocuente realismo de Rafael 
Chirbes sobre el iniciático viaje  
de un joven de ‘familia bien’

Historia de un 
amor prohibido 
en el París liberal

L
LIBROS

JOSÉ FERMÍN HERNÁNDEZ LÁZARO

LA CASA DEL ESPEJO 
Vanessa Tait 

Estilo  Novela.  Editorial  
Roca.  Páginas  269 
 Precio  19,90 €. 

Vanessa Tait decide 
poner en el centro de 
todo a la institutriz, 
la señorita Prickett, 
un personaje real que 
permite narrar las andan-
zas del escritor Lewis Ca-
rroll, que siempre andaba 
por medio en la casa del 

deán, y además sirve para 
hablar de todo: del amor ro-

mántico, de las dife-
rencias de clases, de 
las creencias religio-
sas e ir analizando la 
sociedad de su épo-
ca. Tait ha escrito 
una novela que hue-
le  mucho a victoria-
na, que aporta mu-

cho más que luz sobre aque-
lla amistad y que encima 
incluye diálogos de sombre-
rero loco.

NOVEDADES

FINAL DE TRAYECTO 
Emmanuel Grand 

Estilo  Novela.  Editorial  
Salamandra.  Páginas  
348  Precio  19 €. 

Con ‘Final de trayec-
to’, el autor francés 
Emmanuel Grand ha 
conseguido un gran 
número de premios y 
consagrarse como uno de los 
grandes del género negro. 
Su protagonista es Marko 
Voronine, un inmigrante 
ucraniano que llega a Fran-

cia escondido en un camión 
con otros tres colegas a los 

que pierde de vista 
cuando las cosas se 
complican y cada uno 
debe buscar su desti-
no. El de Marko es la 
isla bretona de Belz, 
en la que consigue un 
empleo haciéndose 
pasar por un pesca-

dor griego. Según va apren-
diendo el oficio y trabando 
amistades, descubrirá que 
Belz es un sitio tomado por 
las supersticiones.

TODO LO QUE 
DEJAMOS ATRÁS 
Susan Elliot 
Wright 

Estilo  Novela.  Editorial  
Umbriel.  Páginas  316 
 Precio  17 €. 

‘Todo lo que dejamos 
atrás’ es una novela de 
la escritora británica 
Susan Elliot Wright cuya 
protagonista es una mujer 
que tiene una vida conven-
cional y todo lo que siem-
pre había deseado: un mari-

do que la quiere y una hija 
de la que está muy orgullo-

sa. Sin embargo, so-
bre ese idílico orden 
hogareño se cierne de 
pronto una inquie-
tante sombra que 
amenaza con des-
truirlo cuando reci-
be una llamada tele-
fónica de un hombre 

al que conoció en otra épo-
ca y que sabe que ella hizo 
algo inconfesable sobre lo 
que le gustaría no tener que 
volver a hablar. 

DICCIONARIO 
ENCICLOPÉDICO DE  
LA VIEJA ESCUELA 
Javier P. Andújar 

Estilo  Diccionario.  
Editorial  Tusquets.  
Páginas  478  Precio  21 €. 

En 1964 ya advertía 
Umberto Eco de que 
esos dos estereotipos 
que proponía (el con-
sumidor de la alta cultura y 
el de la cultura popular) no 
existían en estado puro. El 
último libro de Javier Pérez 

Andújar no sólo es la prueba 
de ello, sino también de que 
se puede llegar a abrazar una 

poética del mestiza-
je, de la mixtura, de 
la confusión entre 
esos dos posiciona-
mientos.  Andújar 
juega hasta la exte-
nuación con el ya 
despenalizado sacri-
legio de mezclar am-

bos acervos en un discurso 
que ofrece poco más que el 
placer de recrearse en ese 
contraste.

LOS MÁS VENDIDOS
NOVELA 

1 El libro de los Baltimore 
Joël Dicker. 

2 Donde los escorpiones 
 Lorenzo Silva. 

3 La legión perdida. El sueño de 
Trajano. Santiago Posteguillo. 

4 Traicionada 
 Danielle Steele. 

5 La viuda 
 Fiona Barton. 

NO FICCIÓN 

1 SPQR: una historia de la Antigua 
Roma. Mary Beard. 

2 Ser feliz en Alaska 
Rafael Santandreu.  

3 Samantha y Roscon Party.com 
Samantha Vallejo-Nágera.  

4 El viaje de tu vida 
Andrés Pascual. 

5 Yo también fui a EGB y no fue pa 
tanto. A. González-Campos y S. Fernández. 

BOLSILLO 

1 El guardián invisible  
Dolores Redondo. 

2 La verdad sobre el caso Harry 
Quebert. Joël Dicker. 

3 El amante japonés 
Isabel Allende. 

4 Mujer océano 
Vanesa Martín. 

5 Las gafas de la felicidad 
Rafael Santandreu.

La lista es posible gracias a la colaboración de las librerías: Cerezo, Entrecomillas, Santos Ochoa, Quevedo y Estudio 2.
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