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Narrativa

El libro de las pérdidas
J.A.MASOLIVERRÓDENAS

Nacido en Guadalajara, Jalisco, en 1973,
Juan Pablo Villalobos es licenciado en
Lengua y Literatura Hispánicas por la
Universidad Veracruzana y doctor en
TeoríaLiterariayLiteraturaComparada
por laUniversitatAutònomadeBarcelo-
na. Desde el 2003 vive en Barcelona. Se
sintió atraído por la capital catalana no
porGarcíaMárquez, por Vargas Llosa o
porBolaño,sinoporSergioPitol.Otrara-
zónparaquitarnoselimaginadosombre-
roanteunescritoralquerespetamosdes-
de suprimeranovela,Fiesta en lamadri-
guera (2010), hasta la ganadora del
premio de Novela Jorge Herralde 2016,
No voy a pedirle a nadie queme crea, co-
mentada elogiosamente en estas pági-
nas.Admirador, juntoaPitol–alqueasu-
mimosconocióenXalapa–,deIbargüen-
goitia y Monterroso, el humor ha sido

uno de los rasgos más notables de su
escritura.
PeroenLainvasióndelpueblodel espí-

ritu asistimos a un cambio radical. Hay
amenidad, pero no humor. México, un
rasgodominanteensuescritura, noapa-
rece explícitamente aquí, como no apa-
rece nombradaBarcelona ni el barrio de
Gràcia donde reside. La elusión está
siemprepresente,sibienesimportanteel
origen de todos los personajes. Gastón
eludelapreguntasobresuorigenterrito-
rial; ignoramos el nombre de la adorme-
cedora; la amistad deMax yGastón está
llena de sobrentendidos y eufemismos;
senoshabladelasaladereunionesconla
bandera de la ciudad y tiene una impor-
tante presencia “el mejor futbolista del
mundo”, que fácilmente identificamos
conMessi, con sumiedo, sus ataques de
ansiedad, sus problemas gástricos o su

preocupaciónessuperroGato,aquiense
le llenan losojosde lágrimascuandovea
su amo recogiendo el excremento salpi-
cadode sangre. Para sacrificarlo acude a
una adormecedora, con la que “si ésta
fueraunahistoriarománticaseguramen-
te estaríamos llegando al clímax, al mo-
mentoenquelossentimientosdeGastón
y de la adormecedora se revelan”, algo
que, dentro del espíritu de la novela, no
ocurrirá.EncuantoaMax,sumejorami-
go, está pasando unamala época: su hijo
Polseha ido lejosy, sobretodo,haperdi-
doelrestauranteque,yasinclientes,esel
localquemásfrecuentamos.Gastón,que
hacetodotipodegestionesparaayudarle
arecuperarlo,estádispuestoaabrirunoa
la entradadelhuerto.EncuantoaPol, es
biólogoyhahuidodelainhóspitaTundra
conun secretoque seráuna revelacióny
que decidirá, en un inesperado tour de
forcedeciencia ficción, eldestinodeuna
novela que en realidadesuna crónica en
la que, para regocijo de los lectores, el
cronista interviene –nuevo hallazgo del
brillanteautor–descaradamente. |
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incapacidad de ganar el Mundial “para
los suyos”. Lamisma imprecisión por lo
que se refiere al origen de los habitantes
de“laciudad”,procedentessobretodode
América Latina. La gran excepción son
los lejanorientales, que ocupan un espa-
cio central en la novela. Víctimas del ra-
cismo, sedicedeellosque“han idocom-
prándolo todo en el barrio”, la gente no
les quiere, se critica la mala calidad, les
roban o destrozan sus tiendas. Aunque
no se precise su procedencia, para los
barcelonesesesfácil identificarlos.
Por el contrario, los personajes están

perfectamente caracterizados. Mucho
de lo que sabemos de ellos es a través de
los frecuentes mensajes que reciben.
Gastón, rico heredero procedente del
ConoSur,espropietariodeuncodiciado
huerto, que juega un importante y hasta
sorprendentepapelen lanovela. Sugran
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