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Hoyhablamosde unanove- la primera novela de Davies. El tempestad,
la algoinferiora lasque inte- autor la escribe a una edad ra- das las constantesdel canagraban las TrilogíasDepford y zonablemente madura, y no es diense.Por ejemplo,su caracCornislt.Pero inferior, ¿hasta un recién llegado: como drama- terísticas pinceladas de
qué punto? Les tranquilizo: turgo y periodista ya ha alcan- chifladurainglesapasadapor la
vale la penale erla.A nerceddela zado el éxito. Con todo, abor- cabañadel pionero;lasdisputas
nnpestad(1951),que abreotro dar un género nuevo supone un estéticasy filosóficas;o la conciclo narrativo,el de la Trihgía reto, y el talento precisa de cier- cepciónde la magiacomo otro
Salterton,es irregularpero di- to aprendizaje. Ese proceso es nombreque le damosal conovertida,elegantey eficaz.Eso muy acelerado en el caso que cimiento.Daviesconvocaa sus
profesores
a losesestrafalarios,
nos ocupa: lascincuenta primesí,es menosambiciosaqueEl
quintoendisrordia(197U o Án- ras páginas son balbucientes; píritus que no necesitanserre(1981).El libro sue- luego coge un ritmo de lo más alesparaoperarrealmenteen el
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mundo,y a un memorablecaAquí destálogode personajes.
tacael organistaMackilwraith,
mezclade gamberroy artista
que nos sirve en bandejauna
poéticaque se ajustamucho a
RobertsonDavies:"yo soyabogadodel saberornamental.Usted quiereque la menteseauna
máquina perfecta,preparada
para tr ab ajar efi cientemente,
si bien con estrechezde miras,
y sinpiezassobranteso inútiles.
Yo prefieroque seaun cubo de
basuralleno de reales brillantes,gemasraras,curiosidades
sin valor,pero fascinantes,oropel, fragmentoscuriososde anhelo y una buenacantidadde
porqueríasana".
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La citacasime deja sin resuello.Echo la vistaatrás:esta
reseñapareceunaenumeración
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en lasnovelasde RobertsonDavies,comoen losmitosque tancabeel mundo.
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