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Primeros años de la América profunda
Una novela de formato ‘pulp’ triunfa hoy
como ‘road movie’ con caballos y pistolas
:: ANTONIO ORTEGA

L

a miseria, la pobreza
y el hambre despiertan al animal perverso y aniquilador que
se oculta en la condición humana. Esto sucede en esta
novela de Donald Ray Pollock (Ohio, 1954), un descubrimiento de los últimos
años de la narrativa norteamericana, en cuya historia
personal se explican los motivos de este libro. Nacido en
Knockemstiff (Ohio), trabajó más de treinta años como
peón en la única fábrica de
papel del pueblo. Con más
de cincuenta años, decidió
dedicarse a la escritura.
En su primer libro de relatos, titulado precisamente ‘Knockemstiff ’ (2008),
nos cuenta la miseria vital
y moral de unos personajes

que pululan por doquier en
aquellos parajes insólitos.
Generalmente jóvenes capaces de cometer atrocidades o vivir en las ciénagas de
la mugre y la violencia por
todas partes.
Ahora, en ‘El banquete celestial’ el autor vuelve al lugar y fija su punto de observación en el año 1917. En
aquellas tierras estériles a
menudo abandonadas a las
inclemencias del tiempo o
arrasadas por plagas de otro
mundo, que cruzan los mapas de Arizona, Georgia y
Ohio, se juega una partida
feroz contra la muerte. La
intrahistoria relata cómo los
hermanos Jewett, Cane, Cob
y Chimney, tras la muerte
de su madre, emprenden un
incierto camino, patéticamente iluminados por las úl-

timas palabras de esta sobre
la luz que les guiará al «banquete celestial» y por las
aventuras de Billy Bucket,
protagonista del libro que
Cane, el mayor, va leyendo
a sus hermanos.
Los Jewett roban en casas de campo, atracan bancos, asesinan sin piedad en
aquel territorio en el que impera la ley del más fuerte.
Hasta llegar a Meade, el último destino.
A su alrededor aparecen
personajes infames que tratan de sacer tajada a cualquier
descuido, de satisfacer instintos asesinos o perversos
y de ocultar debilidades.
Como los Fiddler, Ells y Eula,
que lloran la fuga de su hijo
Eddie; el teniente Bovard,
que organiza el reclutamiento y oculta sus vergüenzas;

Jasper Cane, orgulloso de su
nuevo cargo como inspector
de letrinas; el cantinero Pollock y sus horribles aficiones; Sugar, el único negro
que quiere alistarse en el ejército o Blackie, el proxeneta
que regenta orgulloso el inmundo Establo de las Putas.
‘El banquete celestial’ tiene personajes de Faulkner,
desamparados de Steinbeck

paisajes de McCarthy o escenas de cine de Peckinpah.
Es y no es una novela del
oeste, es una historia de los
orígenes de América, de su
irreductible empeño en salir adelante. Quedaron por
el camino los débiles, los desamparados, los infortunados, pero entre unos y otros
hicieron ese gran país que
es América.

ABABOL 5

+

Los más vendidos

ficción
1 Una columna de fuego.
Ken Follet. Plaza&Janés.

2 Los pacientes del doctor
García. Almudena Grandes.
Tusquets.

3 Patria. Fernando Aramburu.
Tusquets.

4 1.4 3 2 1.
Paul Auster. Seix Barral.

5 Berta isla. Javier Marías.
Alfaguara.

6 El cuento de la criada.
Margaret Atwood. Salamandra.

7 El hombre que perseguía su
sombra. D. Lagercrantz. Destino.
8 Mujeres que compran flores. V. Monfort. Plaza&Janés.
9 Colección particular.
‘EL BANQUETE
CELESTIAL’

Juan Marsé. Lumen.

Autor: Donald Ray Pollock.
Editorial: Random House.
Barcelona, 2017. 416 páginas.
Precio: 21,90 euros.
Calificación: 8.

10 Pecado.
Benjamin Black. RBA

no ficción
1 Cree en ti.
Rut Nieves. Planeta.

Estofado con conejo de bosque

2 Escucha Cataluña...
VV. AA. Península.

3 Defectos perfectos.

:: JOSÉ BELMONTE
Este Josep Pla es el mismo
Josep Pla que escribió uno de
los libros más deliciosos y reconfortantes de la historia
de la literatura en lengua catalana: ‘Lo que hemos comido’, páginas en donde ajusta
cuentas con todo bicho viviente, incluidas las nuevas
y felices generaciones, lo que
expresa con las siguientes
palabras: “La juventud de
nuestros días se considera
muy inteligente y seguramente lo es, pero su paladar
se va volviendo de cemento
armado, absolutamente sin-

Chenoa. M. Roca.

dical y masivo”. El genio de
Palafrugell también escribió,
como tantos otros contemporáneos suyos, en lengua
castellana. Y lo hizo sin complejo alguno, sabiendo que
sólo así llegaría a mayor número de lectores. Fruto de
ese nada frustrado intento
fue la publicación del que
pasa por ser su mejor libro:
‘Viaje en autobús’, aparecido en los años 40, en donde
Pla lleva a cabo una soberbia
demostración de su ingenio,
de su enorme sensibilidad.
El autobús es sólo una excusa. O quizá no del todo. Por-

que desde el asiento de uno
de esos cacharros que transita por los pueblos de Cataluña la vida se ve de otra manera. Pla, una vez más, comparte con uno de los grandes
maestros de la literatura, Pío
Baroja, su pachorra mística,
llamándole a las cosas por su
nombre y detestando lo que
hay que detestar, pero siempre muy cordialmente.
Por uno y otro capítulo, Pla
va desgranando, a su estilo y
manera, frases verdaderamente geniales. Cuentan sus
biógrafos que al llegar a Nueva York y ver, durante la no-

che, todas las luces de la ciudad encendidas preguntó de
inmediato: “¿Y esto quién lo
paga?”. No en vano, como Baroja, tenía fama de tacaño. O
de austero, para ser más finos. Frases, por ejemplo,
como aquella en la que asegura, con su habitual flema,
sin cortarse un pelo, que “la
prisa es un simple pretexto
para perder el tiempo”. Páginas de muy alto vuelo en
donde, por doquier, aparecen
las inevitables alusiones al
condumio, a la mejor manera de cocinar la becada o el estofado con conejo de bosque.

4 Querer para vender.
Ladislao Mollá. Doblerre.

5 Imperiofobia y leyenda
negra. Elvira Roca. Siruela.
6 Diana. Réquiem por
una mentira. Concha Calleja.
Almuzara.
‘VIAJE EN AUTOBÚS’

7 La voz de tu alma.

Autor: Josep Pla. Estilo: Libro de
viaje. Editorial: Austral. Madrid,
2017. 266 páginas. Precio: 7,95
euros. Calificación: 9,5.

Laín García Calvo. Autoedición.

8 Tú también puedes.
Carlota Corredera. Grijalbo.

9 Confesiones de un hombre
en pijama. Paco Roca. Astiberri.
10 Tengo a papá.
J. J. Benítez. Planeta

NOVEDADES
‘LAS LÁGRIMAS
DE CLAIRE JONES’

‘LA SONRISA DE LOS
PECES DE PIEDRA’

Autora: B. González Harbour.
Estilo: Novela. Editorial:
Destino. Barcelona, 2017.
352 páginas. Precio:
18,50 euros. Calificación: 6,5.

Autora: Rosa Huertas. Estilo:
Novela. Editorial: Anaya. Madrid,
2017. 224 páginas. Precio: 12
euros. Calificación: 8.

Recién llegada a la comisaría de Soria, la comisaria María Ruiz se ve envuelta en una maraña de crímenes, tráfico
de drogas y corrupción policial, a la que no
es ajeno ni el Jefe Superior de Policía, quien
intenta hundirla profesionalmente. Con la
ayuda de unos compañeros fieles y de un
periodista de investigación, sus actuaciones la llevan a esclarecer todos los hechos,
incluida la muerte de la británica Mary Jones, una cuáquera que ayudó en su día a republicanos españoles con un importante
fondo económico. Una entretenida novela
para los amantes del género policíaco, tan
en boga últimamente. :: MANUEL CIFO

Hace tiempo que Rosa
Huertas ha dado con la
tecla adecuada para llegar al meollo de los gustos juveniles, y ahora ha sido galardonada
con el XIV Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil. Para quien no conozca el
secreto, se trata de plantearle a su protagonista, aficionado a alguna manifestación artística, un misterio relacionado con su vida.
A eso le sumamos el descubrimiento del
amor, más o menos correspondido, y la afición por bucear en el pasado y hacerlo por
el centro de Madrid, y vemos que la fórmula funciona. En realidad funciona porque lo
que hace ella se resume fácilmente: buena
literatura. :: ANTONIO PARRA SANZ

‘LA URUGUAYA’
Autor: Pedro Mairal. Estilo:
Narrativa. Editorial: Libros del
Asteroide. Barcelona, 2017.
144 páginas. Precio: 15,95 euros.
Calificación: 8.

Interesante, divertida y
algo triste esta microhistoria de Lucas Pereyra,
escritor cuarentón y en
crisis global, que viaja de Buenos Aires a
Montevideo para cobrar el anticipo de
un par de libros aún sin escribir. La devaluada y corralera economía argentina
agudiza el ingenio. Allí vive Magalí Guerra, con la que tuvo un encuentro apasionado en un viaje anterior, tan hermosa como esquiva. El dinero le quema en
el bolsillo y la chica le obsesiona, pero
tiene que volver a casa para pagar las
deudas y despejar dudas en su relación
familiar. Irónica y directa al corazón.
:: ANTONIO ORTEGA

‘DIARIO DE UN ESCRITOR
COMPULSIVO’
Autor: Luis Martínez Reche. Estilo:
Memorias. Editorial: Centro de
Estudios Velezanos. Vélez Rubio,
2016. 231 páginas. Precio: 10 euros.
Calificación: 8.

Utilizando como ‘leitmotiv’ un accidente de bicicleta de su esposa, que la
deja casi postrada durante meses, y sus
kafkianas vicisitudes con la Sanidad pública, el autor dibuja un fresco narrativo donde caben tanto sus peripecias domésticas,
algunas hilarantes, obligado por la inacción de su compañera, como las referencias a amigos entrañables, su amor por la
naturaleza, la complejidad de las relaciones familiares y aun las bien traídas alusiones a sucesos de la realidad local y nacional. Libro de grata lectura, a la que contribuye el acierto en la titulación de los diferentes episodios. :: PEDRO FELIPE GRANADOS

