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‘Lord Paco’ y ‘Campos de fresa para siempre’, en Plaza & Janés 
Dos de las primeras novelas del periodista y escritor Javier Reverte, ‘Lord Paco’ y ‘Campos de fresa para siempre’,
vuelven a las librerías pasados unos veinte años de su primera publicación. Están editadas por Plaza & Janés.

Reeditan dos obras de Javier Reverte

«A la novela española 
le falta universalidad» El placer de

la aventura
icen que va de moder-
no y a él le da por citar
a Homero y expandirse
en referencias metalite-
rarias. Se le endilga el

sambenito de autor pop y replica con
silbidos y juegos enciclopédicos. Ja-
vier Moreno (Murcia, 1972) es, ante
todo, un escritor inasible, escurridi-
zo y desprejuiciado. Su segunda no-
vela le ha merecido reconocimientos
como el título de Nuevo Talento Fnac.

–La crítica le ha integrado en la ge-
neración nocilla, ¿se siente cómo-
do con la etiqueta? 
–Sí, pero con matices. Más que con
generaciones, me identifico con
personas como Fernández Mallo o
Vicente Luis Mora, pero también
siento admiración y respeto por
otros escritores que se consideran
fuera del grupo. Es cierto que a bue-
na parte de los nocilleros me inte-
resa seguirlos porque incorporan
registros interesantes. Mi afinidad
con ellos puede que estribe en que
me gusta correr riesgos a la hora de
narrar y en que todos somos litera-
tos fronterizos, no somos entera-
mente escritores ni científicos, nos
movemos en un terreno que se abre
entre la literatura y lenguajes como
la ciencia o la publicidad.
–La narrativa española no se dis-
tingue precisamente por su osadía,
¿seguimos pegados al terruño?
–Creo que cada vez menos. Este
tipo  de movimientos ayudan a que
los lectores vean de forma natural
un tipo de literatura que a mí me
parece mucho más realista. Se dice
que España tiene una tradición con-
solidada de realismo y que las co-
sas llamadas, y lo digo con reser-
vas, de vanguardia rompen con la
tradición. Pero lo dice gente que
cuando se levanta escucha la radio,
lee en la prensa un artículo cientí-
fico y luego se va al cine. Contar eso,
si me apuras, es más realista que la
típica novela de costumbres, aun-
que sea costumbrismo progre, que
también lo hay.
–¿No le asusta que la empren-
dan contra usted por nadar a con-
trapelo? 
–No, siempre hay gente que se en-
casquilla en su estilo y cree que todo
el mundo que busca otro tipo de
literatura viene a quitarle el espacio.
Pero también es cierto que se ha
avanzado mucho, sobre todo en el
estilo. Lo que echo de menos son te-
mas con más pretensiones. En la
novela pasa un poco como en el cine

Hace tiempo que muchos críticos cues-
tionan el peso de la gravedad y la excesiva mirada al
mundo burgués de la mayor parte de la narrativa es-
pañola contemporánea. La misma que lleva años es-
corada hacia la revisión de la guerra civil y de la pos-
tguerra, como inclinada a la invención histórica o a
una aproximación que generalmente no supera los
ensayos, más documentados e incluso más amenos,
que si que aportaron luces a los acontecimientos del
pasado. De todo esto se desprende que a la literatura
española le falta imaginación y viaje más allá de los lí-
mites de la realidad. Posiblemente por la influencia
de la última novela norteamericana, bastante alejada
de la brillantez de la gran narrativa de Faulkner, por
poner un ejemplo. El primer interrogante que susci-
ta esta cuestión es si los lectores y los escritores des-
precian el género de aventuras o si es que al no ha-
cerlo ponen en entredicho la seriedad de sus gustos.
Pero la mejor manera de responder esta pregunta y
de volver a aprender del disfrute de la ficción es leer
el último libro de Fernando Savater, ‘Misterio, emo-
ción y riesgo’, editado en Ariel.

En ese exquisito volumen ilustrado
con antiguos programas de cine, fotografías antiguas
y portadas de ediciones baratas, se encuentra la me-
jor prosa del filósofo y la entusiasta mirada del lector
que, desde la infancia, fue con-
formando su mundo con el
cine y las novelas. De este
modo, Savater propone un in-
teresante recorrido por la ca-
pacidad humana de imaginar
y dibuja una excelente y apa-
sionante cartografía de la aven-
tura que comienza con los
piratas de Stevenson y sus
célebres personajes cuya mo-
ral es una cualidad insepara-
ble de la acción. Sin dejar el
universo del mar, el viaje por su personal mundo con-
tinúa con Salgari y su criatura Sandokán, prototipo
del aventurero químicamente puro. Y de los mares a
las praderas literarias del coraje y de la libertad que
Zane Grey plasmó en sus novelas; a las estepas del in-
cesante peregrino Jack London y a la jungla de aquel
espléndido Tarzán inmortalizado por Edgar Rice Bu-
rroughs. 

Un recorrido en el que el escritor vasco analiza las
peculiaridades de los héroes, de los autores, entre-
mezclando la ficción de las novelas con la vida real de
sus creadores, los relatos por entregas de aquellos li-
bros de bolsillo y kiosco con las grandes novelas y el
cine que ofrecía sesiones dobles en las que aprendí-
amos de los detectives, de la extraña generosidad de
los monstruos o de las posibilidades de viajar en el
tiempo. El lector viajará junto a Defoe, a Lovecraff, a
H.G. Welles, a Poe y a un Julio Verne que, sin mo-
verse de su casa, condujo a muchas generaciones a
viajar hacia el centro de la tierra o bajo el mar donde
reinaba, errante y escéptico, el viejo Nemo. El perso-
naje en el que parece convertirse el propio Savater al
huir de la superficie de la realidad corrompida por las
acciones de los hombres, refugiándose en ese Nauti-
lus cuya metáfora es este excelente libro. Sólo hace fal-
ta que los lectores se enrolen en los diferentes cama-
rotes de este libro-nave y que disfruten viajando por
los ricos matices de la imaginación que da vida al mis-
terio, al riesgo y a la emoción. b

la actividad del protagonista, Quis-
que Serezádez, que es estadístico y
trabaja en una revista de fantacien-
cia, lo que le sirve para vincular teo-
rías a la vida cotidiana, un poco como
ejercicio para escapar de los límites
de las matemáticas. El tono de la no-
vela es otro, más bien memorísti-
co, porque Quisque está jugando a
la ruleta rusa y con cada chasquido
cambia el rumbo del relato hacia otro
parte. Es una especie de fabulación
sobre su propia vida, un discurso en
el que prevalece la necesidad de con-
tar historias, como impulso último
del hombre. Me gusta pensar que
‘Click’ es el último cuento que se le
narra al portero del paraíso.
–El nombre del protagonista no deja
indiferente, ¿un homenaje quizá?
–En cierta medida, lo que busco con
ese nombre es que el lector se dis-
tancie, que tenga en cuenta que lo
que tiene entre las manos es una fic-
ción. Evidentemente, la referencia
existe, pero no es la única; también
hay personajes que son un doble a
otros modelos literarios. Aparece una
Madame Bovary, una Lolita...
–La novela se sitúa en un no lugar,
en un no tiempo, ¿un juego pos-
moderno?
–No exactamente. Me gusta el ana-
cronismo, el traer el pasado al pre-
sente y al revés, la idea de Benjamin,
que decía que lo ocurre ahora no es
más que una actualización de lo que
pasó, una reminiscencia. b

El escritor Javier Moreno en una visita reciente a Málaga. F. LORA

Guillermo Busutil

español, que es romo, insulso, de
un realismo barriobajero lleno de
tópicos. Le faltan temas de calado,
tramas que se ocupen de cosas uni-
versales. Me refiero a obras que pue-
da leer un estadounidense o un ale-
mán como algo propio. 
–El título de su novela, ‘Click’, no
parece muy científico...
–No, quizá su conexión se limite a

La nueva novela de Javier Moreno es,
sin duda, ambiciosa y caleidoscópica, dos
atributos que no suelen ser comunes en la
narrativa contemporánea española. El
protagonista Quisque Serezádez, juega  a
la ruleta rusa y cada disparo fallido, le
sirve para cambiar de registro  en el relato
de su vida, que se alza atrincherado en un
discurso casi magmático, repleto de
musas y referencias.
� Editorial. Candaya . Precio. 16 €

‘Click’

� JAVIER MORENO

D

Candaya publica la nueva novela de Javier Moreno;
mucho más que un valor emergente. Por Lucas Martín. Málaga
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