
LA HABITACIÓN AL FONDO 
DE LA CASA
JORGE GALÁN
Valparaíso Ediciones,2013.

Galán: una saga familiar, 
una impecable escritura

Poeta y narrador, el es-

critor salvadoreño Jor-

ge Galán, distinguido 

con importantes pre-

mios en su país y en España, es por 

aquí un desconocido. Y es aquí, en 

la granadina Valparaíso ediciones, 

donde aparece su novela “La habi-

tación al fondo de la casa”, año 

2013. Almudena Grandes, en breve 

nota prologal (las notas han de ser 

canónicamente breves) destaca el 

“brillante tejido literario” y “la es-

critura sabia, limpia, tersa” con la 

que nos deleita el autor. Observa-

ciones que son absolutas certidum-

bres en una novela que es, sobre 

todo, discurso, lenguaje, texto que 

asombra con su armonía, pureza y 

madurez. Estamos ante un tejido 

verbal de elaborada confección, do-

tado de perceptible sensorialismo, 

de un ritmo sintáctico pleno de 

equilibrio y de un plano léxico sen-

cillo y significativo. Ningún espurio 

contagio idiomático tiene aquí cabi-

da para deleite de lector y esplen-

dor de una escritura viva, resistente 

al paso del tiempo, impermeable a 

acartonamientos y arqueologías.

Lo dicho es, a nuestro entender, 

lo indiscutible de esta novela de 

sencilla y familiar anécdota. En ella, 

la huella (reducida, no hiperbólica) 

del realismo mágico es pura eviden-

cia. Un ejemplo: el poder destructi-
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“La historia revela 
la pobreza y la 
precariedad del 
país, su convulso 
estado social y 
dramas como el de 
la emigración...”

vo, y solo destructivo, del pensa-

miento de la abuela Magdalena; o 

el desorientado, errático destino de 

Prudencia, que tiene borradas las 

líneas de la palma de la mano.

La crónica de luces y sombras, de 

vida y muerte, de lo cotidiano y lo 

fantástico (en clave paródica en el 

niño que camina sobre las aguas) es 

más de barrio que de ciudad, más 

de familia que de país, aunque el es-

critor introduce la guerra civil en el 

episodio criminal del asesinato de 

los hijos de Magdalena. En todo 

caso, es clara la síntesis casa-natu-

raleza, esta última objeto de bellas 

secuencias descriptivas.

Narra el escritor con pulso firme 

y con una madurez en plenitud. La 

historia referida revela la pobreza y 

la precariedad del país, su convulso 

estado social y dramas como el de la 

emigración. Jorge Galán recrea el 

gusto por contar historias que pro-

viene de la tradición oral y que aquí 

tiene como último depositario al 

delfín de la familia. Entre la seduc-

ción y la sorpresa, entre la cotidia-

neidad y lo insólito nos tienen estas 

páginas que respiran sencillez y 

vida también sencilla y verdadera, 

con su claroscuro.

Si, como dijimos, la realidad sen-

sorial tiene acusada intensidad, no 

es menor el peso de lo emotivo, lo 

pasional entre personajes de huma-

nidad a flor de piel, elocuentes pero 

también introvertidos y silenciosos. 

Valga, en fin, lo dicho para encare-

cer el interés y acierto de esta nove-

la con la que nos llega Jorge Galán. 

Llega con los argumentos de la bue-

na literatura; de la mejor, la de 

siempre.

Hablar de José Álvarez Junco (Vie-
lla, 1942) es hacerlo de uno de los 
historiadores españoles más lúci-
dos, admirado por colegas y lectores 
que huyen de dogmatismos y luga-
res comunes. Su obra recorre las 
claves de la historia de España des-
de el siglo XIX hasta la actualidad centrándose en temas como los movimientos 
sociales (“La ideología política del anarquismo español”); el populismo (“El Empe-
rador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista”) y la construcción de la idea 
de nación, con obras ya clásicas como “Mater dolorosa. La idea de España en el 
siglo XIX”, que fue Premio Nacional de Historia, y la reciente “Las historias de Es-
paña. Visiones del pasado y construcción de identidad”. 
Coincidiendo con su jubilación, sus colegas le dedican este libro colectivo, coordi-
nado por Javier Moreno Luzón y Fernando del Rey, en el que intervienen historia-
dores como Santos Juliá, Julian Casanova, Guiliana di Febo, Jorge Reverte o Nigel 
Townson, entre otros prestigiosos autores. Todos ellos escriben acerca de las 
aportaciones y características de los temas de los que se ha ocupado Álvarez 
Junco como la renovación historiográfi ca, el pueblo, la nación o las propias sem-
blanzas sobre el homenajeado. Un fascinante recorrido por la obra de un historia-
dor de referencia que, como éste, está lleno de rigor y amenidad.   
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Descubierta en nuestro país gracias 
a la labor de la editorial Impedimen-
ta, la británica Penelope Fitzgerald 
(1916-2000) es uno de los tesoros 
mejor guardados de la reciente lite-
ratura inglesa. Narradora tardía, 
pasó de la fi cción autobiográfi ca a la 
narración histórica. Su culminación 
es la presente novela, una obra exquisita ganadora del National Book Critics Circle 
Award, en la que la pasión del romanticismo se fusiona con la templanza de una 
escritura soberbia. Cuando el futuro poeta Novalis le habla de la fl or azul a su que-
rida Sophie, una niña de doce años de la que se enamora en un primer encuentro, 
lo hace en el tono misterioso, secreto, de quien no ha descifrado todavía el signifi -
cado del que será el símbolo del romanticismo alemán. El joven, un tanto místico, 
tiene un futuro prometedor. Ha estudiado dialéctica y matemáticas, es amigo del 
crítico Schlegel, del fi lósofo Fichte y de Goethe, y ahora ha de aceptar un trabajo 
que no desea como inspector de minas de sal. Escribe poesía, ha empezado una 
novela y, sobre todo, desea ser feliz junto a su “sabiduría”, la joven Sophie, que ha 
nacido para estar alegre y reír sin cesar. Ninguno de los dos sabe aún que su bús-
queda de la belleza y del infi nito tendrá que enfrentarse a la dura realidad.

NOVALIS Y EL 
MISTERIO DE LA 
EXISTENCIA

LA HABITACIÓN AL FONDO 

vo, y solo destructivo, del pensa-

miento de la abuela Magdalena; o 

el desorientado, errático destino de 

Prudencia, que tiene borradas las 

líneas de la palma de la mano.

vida y muerte, de lo cotidiano y lo 

fantástico (en clave paródica en el 

niño que camina sobre las aguas) es 

más de barrio que de ciudad, más 

de familia que de país, aunque el es-

critor introduce la guerra civil en el 

episodio criminal del asesinato de 

los hijos de Magdalena. En todo 

m
ás

L
ib

ro
s

31

Diario de Ferrol
DOMINGO,

23 FEBRERO DE 2014 N
o
rd

es
ía


