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E

ntre la crítica filológica y
la periodística se sitúa
una tercera vía que, sin llegar a
la especialización de la primera,
trata de superar los niveles sólo
divulgativos de la mayor parte de
las críticas de los medios de comunicación. Un excelente ejemplo de esta vía alternativa es Cinco novelas en clave simbólica
(Alfaguara), el reciente libro del
director de la Real Academia de
la lengua Víctor García de la
Concha.
En esta obra el autor ha elegido cinco novelas muy leídas (todo lector medio ha leído al menos dos o tres de las cinco seleccionadas) publicadas en la segunda mitad del siglo XX, para
analizar aspectos que van más
allá del placer de la lectura y sugerirle al lector algunos de los
grandes valores de todas estas
obras. García de la Concha aplica su bisturí crítico sobre cinco
grandes novelas de la cultura
hispánica del siglo XX:“La casa
verde” de Mario Vargas Llosa,
“Cien años de soledad” de Ga-

Todos los autores
de estas novelas son
deudores confesos del
mundo literario de Faulkner
briel García Márquez,“Madera
de boj”, de Camilo José Cela,
“Volverás a Región” de Juan Benet y “Sefarad” de Antonio Muñoz Molina.Todos los autores de
estas novelas son deudores confesos del mundo literario de
Faulkner, y así como el premio
Nobel norteamericano creó el
espacio simbólico de Yoknapatawpha, todos ellos han creado o
recreado en estas novelas otros
espacios (Región, Macondo, Costa da Morte…) en los que sitúan

a sus personajes (echamos de
menos aquí alguna de las novelas de Luis Mateo Díez, creador
del espacio mítico de la Celama).
El nexo que García de la Concha utiliza para relacionar todas
estas novelas es el simbolismo
presente en el espacio en el que
se desarrollan sus tramas narrativas. Un espacio genérico que alberga otros espacios concéntricos. Así, en “La casa verde” es la
selva amazónica en la que transcurre la trama, una selva atravesada por un río como espacio
simbólico por el que llega la lancha motora que conecta a los
habitantes de Piura con la civilización.Y dentro de Piura,otro espacio concéntrico, el de la casa
verde que aloja a las mujeres del
más antiguo oficio del mundo.
En “Cien años de soledad” es
Macondo el espacio en el que se
sitúan los círculos concéntricos
de la casa de Melquiades (abandonada y reencontrada… cruce
de caminos de propios y extraños… escenario de sueños y pasiones, laboratorio de alquimia y
sanctasanctórum de profecías)
en la que, a su vez, el cuarto de
este personaje se perfila como
un mítico recinto de la eternidad. En el gran círculo de la Costa da Morte sitúa Cela la casa
con vigas de madera de bog,que
García de la Concha define como espacio simbólico de un es-

tado del alma de esa tierra.Aquí
se resumen la geografía, la historia, la mitología, la lengua y las
costumbres de la costa da Morte,
un espacio en el que se han borrado por completo las fronteras
entre pasado y presente, entre lo
que consideramos real y lo que
dicen que es mito (p.142).
La Región de Juan Benet es un
pueblo en progresiva decadencia y casi en ruinas (el propio
Benet la situó en obras posteriores en el noroeste de León) que
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Este ensayo proporciona
una estricta y novedosa interpretación global, y al mismo
tiempo detallada, de la más
importante muestra de poesía épica en las literaturas románicas. Mediante una lectura libre de prejuicios y atenta
a los menores particulares
del texto, el autor descubre
en el entramado de la obra
los ardides retóricos y simbólicos de los que se vale la
Chanson de Roland para convertir el epidodio carolingio
de Roncesvalles en una magnificación del enfrentamiento entre el Bien y el Mal.. De
todo ellos resulta una intepretación clara y nueva que sin
embargo se conjuga con la
propia génesis del cantar.

Apasionado por la literatura y el cine góticos, Luis Alberto de Cuenca ha ido recogiendo en cada uno de los libros publicados hasta el momento un importante número de poemas centrados en
los grandes mitos del terror.
Entre ellos, El Cuervo, un homenaje al gran poema de
Edgar Allan Poe. Muchos de
ellos los ha reunido en esta
antología ilustrada cómplicemente por Miguel Ángel Martín, uno de los dibujantes que
mejor ha sabido interpretar el
universo de este poeta, capaz
de apresar con sus versos de
“línea clara” las obsesiones
de lo cotidiano. Los poemas
reunidos en este libro fueron
escritos por Cuenca entre los
años 1970 y 2009. S.R.

Víctor García de la Concha,
actual presidente de la
Real Academia Española
de la Lengua.

representa a un laberinto que,según Ricardo Gullón, bien pudiera llamarse España. Dentro de
Región se sitúa el monte, refugio
de los republicanos que buscaron en su impenetrabilidad el escondite perfecto a la amenaza
de las tropas franquistas. Sefarad
es todo el mundo; una parábola
de la vida del hombre como
diáspora. Contiene, en círculos
concéntricos, miles de dramas
de hombres marginados, perseguidos, desterrados.

Con esta obra, Alfonso
Vázquez (Málaga, 1970) obtuvo
por unanimidad el III Premio
Bombín de Novela Corta de Humor, convocada por los miembros de la tertulia del desaparecido José Luis Coll.
Vázquez, que practica también la crítica literaria en diversos periódicos, ha publicado varios libros sobre su ciudad natal,
entre ellos 100 años de noticias
en Málaga (2002) y el ensayo humorístico Teoría del majarón
(2004). En esta parodia policiaca que es Viena a sus pies, el escritor malagueño ha sabido
construir una sátira histórica
con un estilo directo y fresco,
donde el humor está perfectamente medido, sin estrindencias
ni chistes fáciles. El relato se torna en fresco, divertido y ameno,
a la par a que descubre a un
magnífico contador de historias
con un gran porvenir en la novelística española. S.R.

En 1904, durante los últimos
años del imperio de Francisco
José,ya viudo de Sissi,el podólogo imperial,Carl Joseph Ostman,
es atropellado en extrañas circunstancias por el primer Rolls
Royce que circuló por las calles
de Viena. El vehículo homicida,
como no tarda en comprobar la
policía, había sido sustraído seis
días antes al compositor Gustav
Mahler. Al margen de la investigación oficial, el joven callista
Anton Kraus, discípulo de Ostman, comienza a indagar por su

cuenta para esclarecer el asesinato. Sus primeras pesquisas le
ofrecen una imagen de su maestro más polémica y turbia de lo
que jamás hubiera imaginado...
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1. Sé lo que estás pensando. John

1. No consigo adelgazar. Pierre

1. A praia dos afogados. Domingo

Verdon (Roca Editorial).

Dukan (RBA).

Villar (Galaxia).

En galego

2. El tiempo entre costuras. María

2. Un corazón lleno de estrellas.

2. Luz de tebra. Ánxel Vázquez de la

Dueñas (Temas de Hoy).

Álex Rovira (Aguilar).

Cruz (Xerais)

3. Inés y la alegría. Almudena

3. Dukan Ilustrado. Cómo adelgazar rápidamente. P. Dukan (RBA).
4. Nueva Gramática de la Lengua
Española. RAE (Espasa).
5. El viaje al poder de la mente.

Grandes (Tusquets).

4. Maldito Karma. David Safier
(Seix Barral).

5. La playa de los ahogados.
Domingo Villar (Siruela).

Eduard Punset (Destino).

6. Los ojos amarillos de los
cocodrilos. Catherine Pancol (Esfera).

6. La inutilidad del sufrimiento.
M.Jesús Álave Reyes (La Esfera).

3. Ollos de auga. Domingo Villar
(Galaxia).

4. 55 mentiras sobre a lingua
galega. X.H.Costas (Laiovento).
5. Unha historia que non vou
contar. Cid Cabido (Xerais).
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