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Reseña: "El paseo de los caracoles", Antonio Gálvez Alcaide
EEll ppaasseeoo ddee llooss ccaarraaccoolleess de Antonio Gálvez Alcaide está ambientado en mi ciudad por eso siento la historia
más cercana ¿os pasa a vosotros lo mismo?
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"EL paseo de los caracoles es el nombre popular de una rambla ubicada entre los municipios barceloneses de
Cornellá de Llobregat y San Juan Despí. Curiosamente, sus extremos limitan con los cementerios de ambas
poblaciones. A lo largo de la rambla, la gente, soslayando la proximidad de la muerte, se encuentra a la
caída de la tarde estival para disfrutar de las tapas de caracoles. Antonio Gálvez Alcaide sitúa su novela
en el extrarradio de Barcelona, un escenario poco frecuentado por la literatura; sin embargo, el espacio
real y palpaple de esta obra se dirige, de forma literal, más allá, hacia esos extremos del paseo. La voz
del narrador, cuya identidad vamos descubriendo a medida que sus palabras avanzan y nos conmueven, expresa
un mundo paralelo, el mundo de los muertos, en abierta convivencia con los vivos.
El paseo de los caracoles parece un retablo medieval en el que se suceden distintas secuencias pictóricas
sabiamente engarzadas y unitarias que configuran un vivaz fresco actual de aquella densa oleada
migratoria, en su mayoría andaluza, que se produjo a principios de los años sesenta para instalarse,
principalmente, en el cinturón industrial de Barcelona. Sus páginas evocan una tristeza desgarradora y,
aunque en ellas se demuestra, en un mismo nivel, la impotencia de la vida y de la muerte, con sus gozos y
sus lágrimas, la novela es un canto a la vida."
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Llevar casi 18 años viviendo en una ciudad y descubrir por una novela escrita hace 20 años que cerca tienes
una larga rambla conocida por el nombre de "El paseo de los caracoles" no tiene precio.
De hecho, creo que en esa rambla solo he estado una vez y ¿sabéis para qué? ¡Para comer caracolillos! Ni idea
tenía de que estaba delimitada por ambas partes por un cementerio. Y a esos dos cementerios hace referencia
la novela porque el narrador está íntimamente relacionado con ellos y la muerte esté muy presente entre los
personajes.
En El paseo de los caracoles se nos presenta la vida de una serie de personajes que en 1984 viven o trabajan
en esta peculiar rambla: Lola que regenta el bar donde trabaja Pepín de camarero y que echa más horas que un
reloj; Federico, Agelines y su hermano, tres drogadictos ajenos a todo lo que ocurre en el barrio; Fernándiz
de Rodríguez recién licenciado y enamorado de Mercedes; la familia de la pobre Mercedes cuyo cuerpo están
velando en el ático; el vecino agonizante que ve cómo se le escapa la vida sin poderse mover y más, más
personajes cuyas vidas se entrecruzan.
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La novela costumbrista está mmaarrccaaddaa ppoorr uunnaa ggrraann ddoossiiss ddee rreeaalliiddaadd ((ddee ccrruuddaa rreeaalliiddaadd)) ppeerroo aaddeerreezzaaddaa ccoonn
ttiinntteess ssoobbrreennaattuurraalleess: entre todos esos personajes que se enfrentan a la dureza del día a día se encuentran
los espíritus (almas) de los difuntos que los vigilan y observan.
Os engañaría si os dijera que ha sido un novelón o que está en mi estantería ocupando un puesto de honor pero
no lo hago si os digo que mmee hhaa rreessuullttaaddoo eennttrreetteenniiddaa. De hecho, hay tres o cuatro historias que desde que
leí la novela (ya hace un par de meses) he recordado con frecuencia ¿Por qué? Porque son personajes muy
creíbles y cualquiera de ellos puede ser algún vecino, el camarero que nos sirve las tapas en el bar... Es
una novela que está bien escrita y que se lee rápido ya que no llega a las 200 páginas, así que es perfecta
para leer entre tocho y tocho.
Para mi es de esas novelas que no recomendaría si alguien me preguntara "¿qué novela me recomiendas?" pero
que si me preguntan:" ¿Qué tal está El paseo de los caracoles?", "Bien, se puede leer", les diría yo.
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