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El mundo de los muertos en 
abierta convivencia con los 
vivos. 
___________________________ 
 
LA OBRA 
  
          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 palpable 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 del siglo XX 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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CRÍTICAS A LA PRIMERA EDICIÓN 

     Por todo, el universo que nos presenta Gálvez es fascinante y sobrecogedor. Más 
aún porque el paisajista ha tenido buen gusto para escoger los colores de la paleta: la 
grisura de los protagonistas, la oscuridad del conjunto y los colorines de un narrador 
tan jovial como muy pocos vivos. 

Care Santos, El Cultural. 

Crítica completa: http://www.galvezalcaide.com/blog/2017/06/14/critica-paseo-los-
caracoles-cultural/ 

* 

     Una original danse macabre ambientada en una barriada de inmigrantes andaluces 
del extrarradio barcelonés. Sistema de metáforas dentro de un retablo donde lo 
grotesco, lo macabro y la degradación sexual son exagerados deliberadamente en una 
valiente apuesta por lo horrible más allá de toda sutileza, experimento que hunde 
algunas de sus raíces en el Pascual Duarte. 

Javier Calvo, Babelia. 

Crítica completa: http://www.galvezalcaide.com/blog/2017/06/13/critica-paseo-los-
caracoles-babelia-pais/ 

* 

     Dos son los principales aciertos de la novela. Por un lado, el confundir, como si de 
un relato de Juan Rulfo se tratara, espíritus y seres de carne y hueso. Por otro lado, 
utilizar para el retrato de ese microcosmos un lenguaje rico y sugerente. No hay duda 
de que el Cornellá de Gálvez Alcaide es el heredero de La Verneda de Juan Marsé. 

Eusebi Boyés, Lateral. 

Crítica completa: http://www.galvezalcaide.com/blog/2017/06/12/critica-paseo-los-
caracoles-la-revista-lateral/ 

* 

Entrevista de Eduardo Yáñez, en Onda Cero: 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AN0DceXveDXt8ys&cid=BB074C08AC13E9B
D&id=BB074C08AC13E9BD%21253&parId=BB074C08AC13E9BD%21252&action=lo

cate 

* 
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EL AUTOR ____________________________________________ 

Antonio  Gálvez  Alcaide  (Barcelona, 1963),
licenciado en Filología Hispánica por la 
Universidad de Barcelona, ha publicado la novela 
El Paseo de los Caracoles (Alba Editorial, 1999), y el 
libro de cuentos de temática hispanoamericana 
Relatos del fuego sanguinario y un candor (Calambur 
Editorial, 1997). 

Además de las obras mencionadas, en su 
propio sello literario reparte títulos entre la 
narrativa (Caliente, Como las víboras, El solitario, 
Trenzado de homicidas, El informe del roedor, Cuentos 
agrios, La verdadera historia de Jesucristo, El Buscón y 
las Busconas, Apuntes eróticos), las memorias (Mi 
cuaderno gris, Dietario en Red 2004-2006, Dietario en 
Red 2007-2008, El viejo profesor), la crónica de 
viajes (Barcelona, Ruta del oeste, Córdoba, Toledo, 
Soria, Ávila, Cataluña), la poesía (Falta el aire), el 
periodismo (Artículos fronterizos, Dios mediante)  y 
las adaptaciones al castellano actual de obras 
literarias de la Edad Media y de los Siglos de Oro 
(Milagros de Nuestra Señora, Danza General de la 
Muerte, Coplas a la muerte de su padre, Tres clásicos 
medievales, La Celestina,  La vida de Lazarillo de 
Tormes, y de sus fortunas y adversidades, Don Quijote de 
la Mancha. Capítulos escogidos, El Buscón). 

Como articulista, ha colaborado con el diario 
ABC. Algunos de sus relatos se diseminan en 
publicaciones periódicas, como las revistas 
Lateral, Blanco y Negro, y Turia. 

Actualmente alterna la  escritura  con la 
docencia y la edición, y vive en el centro del 
centro de Barcelona. 
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