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Críticas de libros
POR

Santiago J. Navarro (maijamer@hotmail.com)

Nuevas
migraciones
NOVELA
LA INVASIÓN DEL PUEBLO
DEL ESPÍRITU
Autor: Juan Pablo Villalobos. Editorial: Anagrama, 2020. Páginas: 228.

n el relato titulado Yo tuve un sueño,
Juan Pablo Villalobos daba sentido al
término genérico conocido como no
ficción gracias a un relato que mostraba, de un
modo directo y enérgico, el horror (si no, la
muerte) de todos aquellos migrantes enfrascados en la lucha por la supervivencia camino de
los Estados Unidos de América, actitud esencial a la hora de hacerse eco de lo que han
sufrido y sufren esos migrantes, muchos de
ellos procedentes de… los Estados Unidos de
México. En su nueva cita con la literatura más
comprometida, la ficción se abre paso con
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‘Fariña’ es el nombre de una novela
gráfica basada en el libro
homónimo de Nacho Carretero
presentada por Plan B
En ‘Ligero de equipaje’, se traslada
la reconocida biografía homónima
de Antonio Machado a cargo
del hispanista Ian Gibson

Una España
en erupción
POESÍA
POETA EN NUEVA YORK
Autor: Federico García Lorca. Editorial: Austral, 2020. Páginas: 128.

a colección Austral Poesía acaba de
presentar, entre otras sugestivas obras
eternas, Poeta en Nueva York, la pieza
de Federico García Lorca que ahora revive gracias a esta reedición del veterano sello, una
nueva visita al peculiar universo del autor de
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Se trata,
pues, de una nueva cita con la vigorosa poesía
de García Lorca en manos de una editorial del
Grupo Planeta que siempre se ha caracterizado
por un interés loable: el de impedir el olvido o
la marginación de la creación literaria en tiempos duros.

L

Poeta en Nueva York (1929-1930) es uno de los
principales resultados del proceso de innovación de la poesía lorquiana, influenciada, al
menos desde entonces, por el surrealismo, evidente ya en el momento de su publicación (de
manera póstuma) en 1940, casi una década
después de ser leídos en público a la parte más
afortunada de la supuesta comunidad lectora
de hace un siglo, la de una España en erupción.
Tal y como han reconocido destacados especialistas en ofertas poéticas como la de la Generación del 27, la Guerra Civil española machacó,
al igual que tantas otras iniciativas creadoras,
las esperanzas de un conjunto de creadores
que, pese a las diferentes corrientes que la conformaron, llegó a ser considerada como una
nueva edad de oro. Una realidad considerada
como la vanguardia poética que dio a luz otras
perlas de García Lorca, esto es: de Libro de poemas (1921), de su Primer romancero gitano
(1928) y de Poema del cante jondo, de 1931.
Romancero de la novia (Gerardo Diego, 1920),
Presagios (Pedro Salinas, 1923) o Marinero en
tierra (Rafael Alberti, 1925), son, finalmente,
algunas de aquellas otras joyas que todo amante de la lectura atenta merece poder leer. ●

Cód: 131361931

Diario de Noticias

seguridad, aunque lo haga tortazo a tortazo y
enganchando al lector gracias a un tono burlesco que permite conocer los horrores de quienes sufren las consecuencias de una atmósfera
tan contaminada.
La invasión del pueblo del espíritu mantiene el
pulso narrativo propio del autor de Fiesta en la
madriguera: “Nuestro lugar es el tiempo en el
que transcurrimos; el presente es nuestro lugar
de residencia. El pasado lo iremos entendiendo
sobre la marcha, porque es la conexión entre el
presente y el futuro”. Y hace referencia, la última novela de Villalobos, al espacio exterior y al
más cercano al ser humano de nuestros días,
centrando su atención, esencialmente, en la
transformación de los barrios de cualquier ciudad inmersa en las sacudidas de las nuevas
colonizaciones, que ya responden a impulsos
diferentes a los de las grandes potencias mundiales imperantes durante tantos siglos.
La invasión… es un retrato de nuestras atolondradas sociedades dibujado con trazos claros y
pasión por todos los contrastes sociales, culturales o económicos y también por el olvido de
la dignidad humana, tan en forma hoy en día y
en el mundo entero. ●
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