
¿Qué libros te han interesado 
más en 1985 ? 

Fantasía y realidad 

ROSARIO BOFILL 
Periodista 

de diciembre constato 
que he leído muchas novelas, 
buenas novelas, sin que ninguna, 

no obstante, se pueda a mi juicio calificar 
como la novela del año. 

He leído La amante de Marguerite Du- 
ras (Tusquets Editores), narración auto- 
biográfica en la que la autora nos descu- 
bre su amor de muchachita de quince años 
con un rico comerciante chino de veinti- 
séis. Después de aquel amor, el rostro de 
la niña cambió para siempre: envejeció. 
La pausada prosa de Marguerite Duras 
nos introduce en mundos íntimos y se- 
cretos. La amanta mereció el premio 
Goncourt 1984. 

Un amor de Josep Pia a Canade// (Ed. 
Destino). Correspondencia de Josep Pia 
con una muchacha que conoció en Cana- 
dell a principios de los años treinta. Si 
las cartas de Pía son deliciosas, no lo son 
menos las de Lilian, esa joven suiza que 
espera y espera su visita. El amor de un 
verano que el tiempo diluyó, y del que 
esas cartas dejan constancia. 

El perfume, de Patrick Süskind (Seix 
Barrai), un libro que hace furor en los 
ambientes literarios; historia delirante y 
monstruosa: la fascinación del perfume. 
La capacidad olfativa de Grenouille, 
hombrecito grotesco y maligno, le lleva, 
aunque sea a través del asesinato, a po- 
seer el perfume; sólo poseyendo el aro- 
ma se posee por completo. 

Un libro conmovedor, directo: La son- 
risa etrusca, de José Luis Sampedro (Al- 
faguara). Un anciano calabrês llega a la 
ciudad y descubre antes de morir el amor 
del nieto y el amor de la madurez. Se lee 
de un tirón y se recuerda. 

La artista, recién fallecida, Simone 
Signoret se reveló también como escrito- 
ra. Su última novela, poco antes de morir, 
Adiós, Voi odia (Seix Barrai), es la vida de 
una docena de personajes en un mundo 
entre dos guerras. La solapada y pujante 
aparición del nazismo, el miedo, la bús- 
queda de una patria donde refugiarse del 
horror que acabará invadiendo Europa. 
Novela que refleja un pedazo de historia. 

Y por último, a caballo ya entre 1985 
y 1986, llega la última novela de Gabriel 
García Márquez: El amor en los tiempos 
del cólera (Ed. Bruguera), que tal vez sea 
el libro del año que viene. Abrir el libro es 
sumergirse en un mundo barroco y sen- 
sual donde un enamorado espera pacien- 
temente ser correspondido. Espera duran- 
te cincuenta y dos años, que es lo que 
dura la vida del matrimonio de la amada. 

Un bello y enternecedor libro que nos 
habla del amor en la ancianidad. 

Apología de la ficción 
DOMINGO MARCHENA 
Periodista y escritor 

muy difícil hacer un 

Resultaría 
balance completo de las aporta- 
ciones a la literatura española 

durante 1985. El año transcurrido ha sido 
muy rico en novedades y ha venido a 
confirmar el despertar de una nueva 
generación de escritores que han dado 
un fuerte impulso a la novela, el género 
más favorecido por este resurgir de la 
imaginación que ha liberado a las letras 
españolas de la crisis y la atonía carac- 
terísticas de años anteriores. 

Junto a autores de más edad que hasta 
hace poco eran casi desconocidos y que 
hoy son leídos más allá de nuestras fron- 
teras, como Alvaro Pombo, han apareci- 
do otros novelistas jóvenes de indudable 
talento, aunque quizá todavía sea prema- 
turo augurar el rumbo definitivo que 
adoptará su escritura. Pilar Cibreiro, Cris- 
tina Fernández Cubas, Alejandro Gánda- 
ra y Julio Llamazares, por citar tan sólo 
unos cuantos, serían un buen ejemplo de 
esta joven narrativa. Alguno de ellos ha 
publicado este año su primera obra. En 
todos, sin embargo, se aprecian caracterís- 
ticas comunes, una gran preocupación 
por los valores expresivos y una marcada 
preferencia por abordar de una forma dis- 
tinta los temas testimoniales. 

Incluso el relato de Llamazares, Luna 
de lobos (Seix Barrai, Barcelona, 1985), 
cuyo telón de fondo es la historia de los 
grupos de republicanos que continuaron 
la lucha en los montes después de conclui- 
da la guerra civil, deja a un lado la visión 
política para centrarse y dar preponderan- 
cia a la aventura humana de aquellos 
guerrilleros, condenados a vivir -y a mo- 
rir- como alimañas, como lobos. 

La media distancia (Alfaguara, Madrid, 
1985), primera novela de Alejandro Gán- 
dara, también refleja una lucha parecida, 
la que se combate para sobrevivir en una 
sociedad que arrastra las ilusiones al fra- 
caso. EL protagonista, un corredor de 
mil quinientos metros, sabe que se dirige 
hacia la nada y que a su paso dejará un 
rastro efímero, el de la media distancia, 
entre la vida y la muerte. 

Cristina Fernández Cubas ha consegui- 
do con El año de gracia (Tusquets, Bar- 
celona, 1985) un brillante relato en el que 
los elementos tradicionales de la novela 
de aventuras planean sobre un difícil 
equilibrio entre la realidad y lo fantástico. 
El libro se inicia cuando un muchacho 
decide abandonar el seminario y aceptar 

la posibilidad que le ofrece su hermana 
Gracia... intentar vivir durante 365 días 
todas las fabulaciones que había leído 
en las novelas que devoró siendo niño. 

Si la perspectiva del ex seminarista es 
la de un futuro incierto, los personajes y 
la trama de El cinturón traído de Cuba 
(Alfaguara, Madrid, 1985) giran en torno 
al lirismo de la memoria de la autora, que 
rescata del olvido los recuerdos de su 
mundo originario. Pilar Cibreiro describe 
la atmósfera cerrada de una aldea gallega, 
marcada por la presencia constante de la 
lluvia, convertida gracias a la imaginación 
y a la riqueza expresiva del lenguaje utili- 
zado en un elemento de gran belleza. 

Narrativa y ensayo 
CARLOS PUJOL 
Escritor y crítico 

vida fácil (Trieste) de An- 
drés Trapiello, un libro de 
poesía sin gesticulaciones de 

moda, melancólico, exigente en la 
sensibilidad y que vale la pena leer 
y releer, no hay elogio mayor. 

La Poesía completa (Cátedra) de 
Francisco de Aldana, uno de los me- 
jores poetas de toda la literatura es- 
pañola, gran clásico mal conocido y 
muy poco editado hasta hoy. 

Javier Marino (Seix Barrai), de Gon- 
zalo Torrente Ballester, su primera no- 
vela que vuelve cuarenta años después; 
tiene un aire juvenil, agridulce y am- 
biguo, de búsqueda que aún no sabe lo 
que va a encontrar. 

Los raros (Planeta), de Pere Gimferrer, 
prosas personal ísimas sobre literatura ol- 
vidada que a su vez son gran literatura, 
la curiosidad que se convierte en arte y 
fascinación por lo que parecía desecha- 
do o indigno. 

Leery releer 

ENRIQUE SORDO 
Escritor y crítico 

sólo a la memoria, 

Ateniéndome 
y refiriéndome únicamente a los 
dos géneros (narrativa y ensayo) 

que acaparan mi atención en los últimos 
tiempos, he aquí algunos de los libros que, 
por una u otra razón, me han interesado 
más este año: 

Novela: Lusitânia (Alfaguara), de Al- 
meida Faria, libro difícil por su prosa y 
por su técnica, pero cuyo audaz lenguaje 
tiene garra, así como el fondo veneciano 
y lisboeta que nos presenta; Hijos de la 
medianoche (Alfaguara), de Salman Rush- 
die, un espléndido y exhaustivo fresco de 
la India contemporánea, impecablemente 
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