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Este articulo intenta demostrar el contraste entre das nave/as de/a literatura gallega contemporánea

~
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similares, cada autor ha desarrollado un diferente tipo de novela histórica. Analizando los diferentes
personajes y estructuras narrativas, ambos autores presentan ideas parecidas: el conflicto entre e/mal

0 enxoval da noiva de Victor Freixanes yO ¡apis do Carpinteiro de Manuel Rivas. Desde trayectorias

y el bien, y la redención.
Rscur¡eo SALGADO, 8.2003. «Freixanes y Rivas: dos modelos de novela histórica gallega». Madrygal(Madr.).
6:107-116.
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Este artigo tenta demostrar o contraste entre dúas novelas da literatura galega contemporánea O enxoval da noiva de Victor Freixanes e O apis do (arpinteiro de Manuel Rivas. Desde traxectorias simi-

~

lares, cada autor desenvolveu un diferente tipo de novela histórica. Analizando os diferentes personaxes
e estructuras narrativas, ambos autores presentan ideas semellantes: o conflicto entre o mal e o ben,
e a redención.
Rrcur¡eo SALGADO, 8.2003. «Freixanes e Rivas: dous modelos de novela histórica galega». Madrygal(Madrj.
6:107-116.
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This article attempts va demonstrate the contrast between twa novels of the Colidan cantemporary Iiterature, O enxoval da noiva by Victor Freixanes and O apis do carpinteiro, by Manuel Rivas.
Fram very similar backgrounds, each author has developed a dilterent type of historic novel, Analyzing
the different characters anil narrative frameworks, its both authors present the same essentials ideas:
the con flict between evil onil goad, and redemption.
REGUEIBO SALGADO,

8.2003. «Freixanes and Rivas: Twa Models of the Galician Historical Novel». Madry-

gal (Madrj. 6:107-116,

Madrygat.
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que sí¡laya ce en las raove las reO cOlraci de. al re —
vés de lo que ocurre comí la de 1-reixanes
Rivas - corno íae naos se fía lado, trata de míos —
trar cuí níla Guerra Civil e- la metáfeara de todas
las guerras» y cuando se le jiregunata solare su
liuvela suele hablar del bíca-íy el mal como valores alasolutos prese muí es ere ella El otial apa —
rece cuanístalado crí ití suciedad corno ríe> or
den. cuino un sistenuía <u e afecta a cad a rl racóa-i
ele la vi cía x tratasfornía Li viii cada híamaa-ía y el
a-nodo de ver e ia-íte rve muir cii el paisaje»’’ - Por
su la elcí. el bi ea-a, rejí rese ita dei ea-ecl lápiz. apa —
rece poseyendo al guarda Herbal y conserva
«la a-a-ii rada de belleza y de horadad fre nec al
feísa-íío y la crueldad » -Ea-e cuaaíto a F’reixaaícs. la oposición bien/mal
queda absol ¡ata a-ríerite ptut ente y explícita ea-í el
enífrevítamieníto entre dos personajes que enca fría ea estos valores y q ¡¡e se níiuest raa-i ea-> las
figairas más tradicienotiles de la iconografia
cristiana; un ángel, lrist el ray uní personaj e aate bicioso que lía pactadea comí Saranás para an
mentar su] poder César Borgia (que de nuevo
tíos remonta a las fiaenite’s literarias ‘lías con —
sagradast ea-í este caso ci Fausto de Goetbe)
Así mismo el enfren¡tamníieneo cósmico entre
estos dos valores faíndaaííentales sc extiende
por toda la novela en distintos pares de coretra ríos (miando Itie roi eno a a-íti guo/corruíaciein
de los tiempos a-node rnos, religiosidad
pura/Criseianísnreo coerompido e imíapregnado de eleníenítos pagaa-¡cns~ Blanco/Negro..) En
la novela de Freixanes. i nacluso cl ruisuno Dios
tiene su contrario, y alai cuníeienza el enfreotamieníto apocalíptiero. que-se presenea de fíariera creí ca cada mii a ti cas
Era los dos autores aparece el cnifrenca1 bien, pero la conceprníeeuí.o entre el mal ye
ción de estos dos poíos reo es igual en ellos
Rivas entiende por mal y por bien valores re sultantes de un modo ¡le pensar liberal, íntimamente relacionados con un tipo de comporcare¡iento social Pavas no presenta al níaly

Rl-ini: dos inu-o~/-<’leís u/e

o-oírlo h-/-s-ehi’/eú- go-llego

al laicra con nula iconografía cristiana sino que.
conio Tiernos visto. ta-ivereta sus propios soportest eta el caso del bien. un lápiz de carpintero
en el que se encarna un pintor que sial mediar
valores cristianos o religiosos. sc rige por unos
valores éticos. sociales y estéticos
le im-que
ia idea-, traic i o uaar sus ideas y lo llevan a ííuaa ex —
traordinaria conniunión con la sociedad y la
naturaleza. Son estos valores estéticos los que
Fiare niotivado que Rivas calificase su novela
corno unía «historia estética»
Es coincidente, sin embargo. e’ papel sal vador que los dos autores conceden al bien
Enel caso de Freixanes nos encontrarnos con
lo que podría ser un trasunto de la salvación de
los liomnbrcs por la inmolación de Cristo. segúa-í la tradición cristiana Mi, nos nííuestra a ua-e
héroe que es traído al nana-edo desde el paraiso en uní niomento de deterioro moral y corrupcióa-í z que consigue —con su sacrificio,
valentía, efltregayresignacióli para aceptarla
anuerte- que en Rontia amanezca un nuevo día
sin huella del enfrcvitaa-niento apocalíptico de
la noche anterior
Por su lado. Rivas también nos muestra en
su novela la redención de un personaje por
níedio del bien encarnado en un lápiz de carpintero Aunque en distintos términos, todos
los críticos coinciden ene’ desarrollo de Her—
bal a partir de la educación en la belleza, de
acuerdo conunos valores estéticos que le enseña eí pia-etor níuerto hablándole desde el lápiz. De este modo. Xavier Biesco Riquelme
afirma «Herbal es en el -fondo un liotíabre
brutal en una época baldía y yerta para la esperanza. y el Lápiz le da la posibilidad de mirar el mundo con otros ojos diferentes a los que
los demás le atribuyen Y le educa en la pereepeíónídelabelleza...=>i.Porsulado. Dolores Vilavedra afíade «Ese lápis que conservou
para Herbal (...) a beleza e a bondade. encarnados na memoria do doutor Da Barca e da
súa dona» ‘. Ese testimonio nos lleva a in~

Celia Torres Bonzas Op ¿ir- - verano de n
9ej8.
/b/eteuiu«A novela conca raníérí u riba híistorha estética (. - ) o Feito desírucrivo de a 936 significó isanén uníha tea-ribte
iaavoii]eniórti estética» /biu/u:ine,
Xíívier Rhesco Biqe¡ct ole. <‘El tápiz del carpineero». EL ¿trePe/co de Nasa-es. e999 en betp/A-wwaa-chivodenessuseonín/rese/o ¡ 29” (coaisi¡hiada el arde ociubre de 2002).
Dolcíres Vilavedra e’ () típis narrador. Maníuel Rivas: O Lapis do ceenperrteieo» ¡‘eoepon Novoe 14 np9Bt recogido
en Solaí’e o-eniraniiux golegíl- ruin íroeporeierea Vigo. EÚ. Galaxití. =000 pp e6y- ¡69
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ten r de O erí:c’oco/ do- rojeo inatenta ninostra míos
otra cara de la historia y presentar a alguno de
los
1iersonnajes de retianera inníovadora. Es el
caso de lucrecia. Mientras que la bistonia ha
tramísmnicido la imagen de Lucrecia de Borgia
eren nno unía 4 íauuj e r fatal» qn e enívenneetiaba a
sus mníaridos. el libro que reos ocupa destaca
de ella la belleza y la imnocerecia. habla de la
princesa corno « - - nra-fao code/í’-ñ-o- doce teoreroso. bere di-st/-re-te,- e/e encimo a pi ¡e/o-o- río- historia os
nmrenidici-dores >~
La meníción de este personaje da pie para in uroducír otro de leas aspectos susceptibles de
eroa-nparación entrelos dos escrilores: la crea-cLon de los personajes fenneninos Entre los
personajes de mayor relevancia de las novelas
encontramos cuatro femeninos. dos de ellos
protagonistas, Lucrecia de Borgia y Marisa
Mallo. y otros dos de relativa ineponlauacia. la
abadesa Girolanna. en la obra de Freixanes mu la
Madre Izarne en la de Rivasia.
En el caso de las dos protagonistas. cabria
decir que son figairas que resultan prácticamente opuestas Conapartiendo las dos la característica de una belleza abrumadora que
entipieza a florecer ení Sus prtmeros atios. ven
el annor y su función en la vida desde ópticas
niuy distantes Según los esquemas tradicionajes dc las funciones narrativas, la princesa
desenipeñanía la funcióní dc objeto que a-nueve ala acción, pues es ella la que da lugar al deseneadca-iaa-riaento de los hechos Si bien es ciertea que los naotivos que iniducen a una batalla
cosmica son plurales, no menos cierto es que
Lucrecia es la que motiva el viaje a Roma de
‘Inistán Britanio. Es por la defensa de1 san
imaseno
de
gen
porlo
que
comienza
la
lucha
ene
it-a ciudad imperial y por ella será por lo que se

Sa muz Villanueva - ecana st mr ye personajes «ver
dade i ros » -- y. ecanaca aía jalma Manuel 1.1 ore mate crea <‘ aíuninerosos pe¡ sc> rifles secundarios qcíe
yana tejiendo inri tafiuz e iii <list ¡natos íailos 1aara
consegrnir reFlejar <píe a vmd-u es algo 1ialpa—
ble. ca rníalale»
Denít no de O tajad e/o1¿ej
mandel
persoaaa]
le ‘peri
ICICí lcr‘o.
es eí
guardae
especaalnieemaee
ce,mu
nra1>
Herbal
- liste no es
1íe í searíaje comnapiejo mí -canmienit e por su evoirie acaní que corno O ijinaos.
podría e-qui1aara se a a red ea-a e nema dc O cn-ínoeo-/
do- ra-ojeo- pero de a-ríaní e u a nne nos naniversal
- Su
1 ej i ciad
reí
aci óau
Da Ba
re a e 5 ele itria comía
diga-la
el e con
estudio
- El o d ¡ ci u a-lis veces más di —

fíaso y cateas niás acerade> es rna-ea eonsl ante a lo
largo dc Fab iscoria ‘. llealíal odia al joven maaé
di co t. ciii matador, lo cuy i ciia por su éxito y reero —
a-loca iiiremato y, sohí re Lun ci. porq rae ha ce, vise —
guido enamorar basí a lo imposible a la
muclíaeba que babia salido para él de la caja de
mnemníbnilio, Marisa Mallo El gruarda persigue
a Da Banca, lo vigila, lo acniusa.ysiní enubango.
despí u és. inifluido pon u’ 1 pi minan, salva varias
veces su vida. coa-asignae sus traslados, y llega a
teníer en i erta compl ic icía ¡1 cer mí él El pnía-ito de
maN-unía a revelación respecto a esta reí aci óna
llega al fía-ial <le la novela cuando hierbal con —
fiesa que el Dr. i’)a Barca y Marisa Mallo soma lo
mejor que le ha pasado cte su vida.
Otrea aspeceo interesa a te relacio maad o come
los personajes es el t natanulea-uto que seda en las
novelas alas figuras históricas. Al tratar eí carácter Faistóricen de la obra de Rivas aparecie-ron los nombres de varios crítieros que loaban
la recuperacióní por panee dcl autor coruñés

de diversas figuras de la intelectualidad gallega. Podernos añadir a éstos. el nombre de Mar-cos Valcárcel que afirmnita que O/-o-pi-se/o co-gal-entemo salva «o alento ético» que mareo na-La

enfrenten de nnanera directa los paladines que
encarnan el bieny el mal.
Por su parte, Marisa Mallo, se caracteriza por
su enorme capaeridad de amor y de sacrificio,
siempre dispuesta a llevarlas riendas de sarvida

generación digna de ser recuperada ~ Esta laborde recuperación no aparece en la obra de
Freixaraes. cuyos persosuajes soní harto enás conocidos que los de Rivas Sin embargo, clan-

Sa¡íros Sanz de Vn llanuíe’a. Hip crí. - ¡2 de diciersíba-e dc 1998.
Manuet Llorennce Op Crí.. ¡ROe octuba-e de ¡998
Xavica- Riesco Riquelme 0p (rt. ¡999.
Mareos Valcáa-cet, Op. Cd. ni de septieníbre de r998.
Victor Freixanes O) rnxoi-n/ cío no/ca. Vigo; Gataxia i988. p. 69.
Pa-esni ‘¡do de Msa-la eltí \‘]si¡a0o y de Manila. de la oba-re de O íeap/r e/o carpira<eí?no porque su caraclerízacíon no
es cari profunda y la i rníportancia de ta primera radica en cl becbo de coníseiruin denta-o de ta obra el neflejo del
le eton - igreca rsote- de t odtí t ti tuis lea ria lansma qn ir IIeny baIla neuma -
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¿3 r’í¿uu itun ji. ruuiuuu >tuí(uiu/uu

u’>’ 8/nu>su u/ura iuíuudu’tuu-’u/e’ reuuu’u’luí lmuisme/r’/e-iu esmlíu’taui

ial (-e-nz’. Ití elisti mírtí enuarie-et

1ienioni ‘¡¡til cíe tías

sin ¡ ese C’ui5 cíatie, Alt> ristí Xl mlle> x l~ <niel Da
Karen,a tena-un que sega-ini aalalar us del nuuisraío
tínateíí e’ pude- e-obri no ocití ¡alaisría al qele deira o
desaruacio a desespenaríza u>
h suc sentí renrennutía aelepri¡i re <anata i niapaort alíe ile ni la 00>-ela
cien hhmi’, qire el níaisríací huta subí a-dei ele sel olara
encírímía e’ ¡¡malí i luistuaria ele tauíeur e1rie se solarepóní
ti clenstmaue-erein¡ => - Siau duela la en<pacrt’ieta-uenia o rica
de e’see >uí¡eam líe “ti tu itís pr-ciatigeanuisttus a raían—
deis mdcix chist animes
Ciímiiei ci u iii e’s1ne’a’tin. tteni¡luietii e’i a’ersuuittielci
ele itus ci ismíaní us luamanuas de’ tufreaníatía’ la vieltí e—ma
erseus níín¡n¡eleís <libere e’mí e~i etíscí de itís <leus unan
elataebas Nl un isa Ita ieríieio e1iíe ‘-eniee,r mnurscbas

ie-rsuarutije-s pile] cutí ies1aeiineier iiriient>ra-ie’nite taita
chi/tic’ íneitu opaertíeltu crí la sitritaeniutio x- naie’iuutiii
eltíel ele it-u ¡uicíje-r ti lía itíl—ge> ele lers Chus que- sc’-’
[atintu
o los neatíreos me-íanporale-s de itís dcus ¡aoveItus. Si mí e-nilie-irguí tul inítreíílmacine-eí el e~snrrehieí la
t’iga¡nti ele- Ita tílí;uele-s;í
3c>r’g’i-e. «ireiltuníatí
etrmiíis u eoíate-ríapaeurt’íuíe’a
ele’ lu¡enr’ec-iti l
1rie’ luís 1 ifeme,n¡tins
ietnuu1a<ruiuie niteis a-leí uulietdlecnini rnnuieaeaaeni¡e ti
leas ulisí ¡ ruecas e cinitenrteis luisióniceas Se 1aeidiit-u
deeni r1aíles c1¡ae 1 ¡ ílile-m-e-níetití exisie’aíie emnutre- leus
pae rSdu ¡Rl es u nul ¡e n em luis el isí mutuas et511uíc <cutis
¡st 1 ztueios pi ira e icarios: leus e’se1iietr¡itus rumí-eeus cli, la lite r itria i er;eclicnieaní;el. ci e-l e’sepíemneí epate
pienr’blti tu ¡emití Fie’íeimni:u rííeídle’rrne u-ii ecanííeí Le
tulítuíle-stí ci Nítiristí N-ftuilea Sealí e<st isla> qele psren--

acíven ísidzuelc,s. 1ieunci ceeaaudo mícus niccuneamiecas a

etistí. itiiiluis tuteos cle’51i1i’35 1itía’eene, rinetí nImia —
<nr leliz. Leicrenenia picar crí eneaaitnti nací. sc cartíen
Lema-za acm su trastezti- arsriqeacu. tutes ti r’cele’uncaoae
leí mtimae]eu eneiniserguieltí porita naaeíe-rte de ‘l’ris—
a-ami sc’ ahie, nurtia verattuiit< pat-mt-a su [elienielael
qelesujulea. sc~ s-islnaaeahíta cnn la inífaruenití.
Liii craaa-ito al enuiartea penasemnn¿rjc’ fe-miacrainio la
evíacíre’ izannie dc O lenjaís lea eeiefii-e><ei-rO. pacícinia
caracícnízarse contio cmii alíen egeu de Macisa
Mal ea. paneseo que asía itias coima ci de a e ma casi t o —
cías síus ¡entituuíes. Al iganal qune ití pnotagomaisma
paa’iníeniptíi elet O /enjí/s’ u/o e’et-r¡íína-tcireí ita religiosa
río ííenraen mneie-clea tu derenir leí <pían’ puierissm nt-rení—
fre nuearse a qua e o sea por bace rio htior otro
lacIo0cpíod
emir os coa-esi
derarla
ci ig
mmaeníeíon
eliébido
a sumiii
st hi<
atrísrseanaaje
x sus ceanní—
mío
515

senítture ¡¡mí i’tur’iienter reine-buí níatis cune ¡río ji lee---

muir x’ti e1uen cncimeipi;íulunna la tietitiad ¡t ¡lele u pienseu ría q ríe <— íí-uamí si’ ufc’í-:í;en- en-ben-cutis’» e1uie <u ¡non
aiquiLe’ ci <‘it/el utuir<iua u mnlien- e/e’r’reu!o —>
Mee-mit itas
ejije’ irie-r’i-enitl tuentuttu tus esnelenie-un ele sin líe ¡¡vi ríe>
a- sríl’re- seas <citase e ¡¡u lacias ser u ti tihatíelesa c1uiers
ita imactie ‘u u sea1idr ele esa ‘,rinme¡si¿ini.
1 l)n. 1 It> Ktar cts l)el
tienisinmmuisunci
launa e nuicudea le muís i lele
1uie síu ‘-¡el-u smi e’[ miariebcí c1nie
elesetí - 1 ni u e llea nuca le ¡ miapo ni a e o re rauta use a
sri isímurlía ea e can tan se lis veal as edaino pacilensia
¡-míete- enjicas ríe> e ¡r¡¡íieir la lies ¡u a ti carenel u-ru re-Volver ese carie] ib e mntre [ti enoitiatela mii irrípicia-ar
ti sil aFane lea crí tilCpi¡~en cosa ptera ¡adatar porsea
uncir 1) naje 1 lía Banca
Ps c4<iiza e sto el tana-icur’. orra Cnt-mesa pele la <pien
lIs deis pr iii icaniasa-tís actí iÁtara desde’ ehistia-ateis

1aiar-tan,aientca Cora respeetea tn la ¡iamniiac ion uie~
c1ra e Rivas real i za u ¡ ría novel a e\e es uva mítie rite
otia ni q elea ‘, se dehie tea-eer [arese cite que efee —
iva nuie rile, miii ericonlenainicas
monín
1 qane seamanpos
¡ ix opersonna
y e rían ---je
O
el
bando
a-¡acioria
el ca e,i tui ator pi resita iti voz a td ges no dc- ellos es pta a-ti

i ¡e ¡cena qeuiere a srm padre ceína titana-aura
srírmí¡s¡caní picar escí leí eibreteletene; sia-i cnmnlaarg’o
el erorecen1itea cien irirear u einriamatieo elia apaae ce e-ii
a-íinagóa-í naeomííea-íteí cnn e ste pe u seanaa1e 1 cudeas seis
na¡titranr¡e<uiieís sean [tior ecaruenuie ¡le <15 la paul—
c’este rica sc plaa-atca ej ¡ce p ¡ucíl
m ele e/el
caterieire-ur
o retiodea
0uiiu se¡niel!
mao
El el
aratior
tiptir’ene
e e en¡ana-me ha usa-ubre a- nao e C.
es
qua equen
se estala
te ce
samnita ra-más hiera el amos rede autear que líe’ a al
steen’ilieiea pior ita stiivteenióni leí nniua-aelci.
Puar’ el enuí ni irtí rio. e ¡ti O /eí-p¿s e/ea e;neerfíi-n-Oerirri, en
eneinata’tueileis tidcmaaas dei taniacur Serenitul e
1uc, nnairc’s—
nao los rarottaezori¡stas. inri anmneaa- anaasionaeiea mu
pal nsuaias

A ¡e tor lre-/mt-unie-s. O)¡u u;¿i~ mu>i3%L pu
e <tu, tuirnca- Boulítes ¿>ja cti. n’c,raíuía de
¡Liii] ría-.
\ríulítnt (1

A-loe/cnt-en 1- aood - (í
¡

\-leuti-ar. (>p. ¿fi. ev- ¡

e ¿a

tít-> e/it ¡¡ere/u>

dejar en evidencia síus planítenamnnien¡mos (caso del
capel 1 ti o ele la prisióne) - No obstante - esa-a mí or
raía se rearíepie en el enasea ele it> neantíja Que It-e
a--ida religiosa a-sea responde a las ideas del au-<o r sc piare,a ti za crí cuí c,nufre ría-ana i e nto ieleo] ó -gíco qere pr’esennta enítre la visió o positivista
del una ¡as-edo ele Da ‘Ka mentí y ita fe- cíe Pa ertiad re Izar—
oes 5 o era iltiargo. la reí ación dc~ leas ci os perso —
inanes sc hin ¡danaemata en el mmi ul u o respeto.vla

¡1)1)8

de ¡98.
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Be’n¿euri-is Ru’e¿une’irs u S’uu/gunu/iu
decía nació ma dc imite míe i ía ríes de la nao ruja (quie ni
afimnnítí irrenluan ercínutatí ii síu íiimniea-¡ter eíuae lías
itié no e- s de uno y- ot ría la cío camisa ma) ría rrest ra
cicite> r’c-e-eanaociauuie,aeteí pean’ paste del esenaitoa
líacicí los- religiosos chic- sima iiia-a-itar-se a it-u vieJa
comate-meaplativa. buasenaun el ¡atoclea deaxuadara los
demaaás.

trammios con tan cuento mira poco matiás largo. cori
algo inri ~ieacen
anuás allá cl el relato qua e se a cerca
a una novela. mnuilizando palabras de Consmielo Rubio i’< Todo esto se aparta dcl estilo de
Freixa ríes qn e i rn pri maae a sra nl ovela rí ni rl ea-no
trepidaíea-e. de locura carnavalesca o de vio
le nicia, une nitniro naearcado. cepetitivo e iarepla —
enahale’ quue7 se afaeayta c~na ura-la le-augasa a1aciealiptiea.
vertiginosa y envolvente que el lector t~erie
qere eseuchnary saboeeary que. conio observa
L)oloresVilavedra, cornstituve. desde sus pcimeras nnovelas urea de las prinecipales señales
de identidad literaria del arítor --

Lía mía la ate nc ió vi la p rese rucia de el esatie mm —
tos fa nítástico - a-mnági creus e,ni las dos obras Eme el
casea ele’ bacixaníes. inteste r’eceaneltui la tuparienióní
de á mugel cs - diablos pía ra í seas nuntrecas ccia-nao
Thai ic- - - - Ea-n ca-aa antea a B i vas dirianeos que pre —
senut a rara muriendo litera ricí nuaá s a pegado a la re —
alidad, pero esto no excluye la preseracia dc
elenníc rl tos fa rut ásí icos (lías te reco relar la cxi s 1 lápiz piose ido pear cl cs
ternei a ele
1airitur e/el ~ —
to r farsi lado) Tal cci nnací afirnía Vicemstc Ara -guas u - -‘ el combés cci u uj mí ga de ría-a ma-modo mn uy
acertado la magia y la ¡calidad ambiental, los
elemenitos real es y o u ¡ ini creus u e leas e1níe liala la
Olivia Tudela 1” y esto lía dado lugar a que los
critic~cns 1 ca hnayaní e qrui parado a Alvaro Cura—
queiro o a Rafael Dieste por su capacidad t’a-buladoraí”, ala vez que lo eronnparan con los esentones gallegos que han reflcjado la hnistoria
mas anunnediata de Galicia al tratar en sus novelas el tena-sa de la «cíerra Civil Española
Esta co majunacióna de ele otie ratos lleva a afirmar
a Carlos 1. Bernárdez u e que esel «realismo
fanatásítico raaágicoas leí e1ume caracteriza a la obía
Otro rasgo que ba sido altamente destacado del estilo de Rivas cs el lirismo Críticos
como Martinez Bonzas, AnibalC. Malvar iso M
Blanitro lfivas’i”se han detenido eneste aspecto, y si le, unniunos la 1aiasaieidad ‘>Vy la maausica-lidad ~ niás que coma Línea novela, nos encon—

Las deis necaverlas aparccermn presea-atadas por unn
narrador que babia en tercera persona. un narradear testigea que mee, participa de los leeclsos
que nos está narrando Sin enabargo. estos namadores no se cortiaportan del aaaisnao modo
en los dos unniversos a-narrativos
lEn el caso de la obra de Rivas, el narrador
omníseica-ate apea-nas aparece en algunas lineas para presentar a los diversos perscaa-Lajes a los
que presta la voz La nninítiplicidad de a-narradores propicia la diversidad de puntos de vis ta que acercan o alejan al lectorde la acción narratnva. Adc,a-a-nás. el hneclao de que hierbal sea el
personaje que ostea-uta con. más asiduidad la
palabra. hunnasaiza al guarda y. al darnos la mi rada del verdrígo por si misma, nos puede ofrecer una redención dc sus actos” Por otro lado,
mientras ana-seas personnajes hablaa-n otros escuchan; de este modo. Rivas introduce la figura
del lector por nmedio de Sousa o Maria da Visi-ta0o.
Por su parte. el narrador de O eoxocal e/camoceen, oma-nnscnennte, anínque era algunos frag8. p. 45-

u u Vice
Oliviarule1 udeta
~ra”rlaa«Itria
e’ Fábí>leí
ríenvela
rííodernua
soSia-e Itionabres
‘í - tIce/-ata libres’’>
u/un 1/Picos-- /ni
l5.’3le/uno]
24. diciemnba-e
«allego «de
La n99
Galea-is’>. 6 e/e septienabre de
L9 8

p. 8

( asero Op ra-u. te> de octubre de ¡998.
C. E O>p cct
traten cli- 998
Carlos L Beni aa-ide,. ‘u t -i Oías para lelas, e/das espeiladas ‘a - Curtís e/os L/bros mocos - ni 2 « Litea-semera. Nana-ati—
va». dieieníba-e i9r>8 p- 22’
Anuiba] O Malear O/a rite - ta11 de julio de ¡91)8.
1V. llaneo 8/vas e- lJrílí;í historia de aroon cdc salvación» - Faro e/e Vigo. «El sábado». ~í.u 62,4 de olio de .998
9AnulOnrí

p

it

2

Dolores Vilaveda-a. Op. í-u< taooo ptav.
XXI. ele Casero Errearcía Op. cnn.. ¡6 de jutio ele ¡998.
Consuelo Rubio Vp eíi - scpiienabre de ‘2ooo.
DoloresVibuveda-tu. Qx u-u> ‘2000. p. “27
Xavien Rieseo Biquel rumí «ni e/e ¡999.
e 15
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muienítuis ele- It-u ríuaeeiua e

1rnie’rta íiiu’i¡íuruituí su <anua
nuise¡enietrte. sc— tue-itnictu rniiauliu> ¡iitis ti leas ieturmt>
ulu’ure’s ele—e-uraiiimioiiii-uis u1mue- g’riitulat>iu tui lee-tun’ e—ru
¡‘e-e-curridei ele ití uuhin’ti tAsi jírues. -mí luí uílím’tu ele
brei’u;uiue-s c-ríeíímut ¡:u¡ííuas tu ruuu-íuíuuica rumí ritur’n’tuelíiu’
ulule mil ci’— tu-lic’ í’mí it-e tíe:e-¡carí e—¡uiii te-rietea ¡ruue’iiís
ele’ mu;iicir’ x- iitnl>luumuulur iii- rruturue-rue it ir’me>ti tui
teai’ r
eiii’i’-’ii’ sil lu’entiui’tu. tu curtís ciu-tusiuarie—s-.
¡<cíe-se-i miami udua¡ u 1 e1u¡u’ 1aneulispeir>e- tul iu-eníuuí’tí
u ira iii en iii ¡rica u1nue e’l temí luía-ii ni ¡-<iii líe-e-iI It’> leiie¿e >5
e/u- ,í-n’siumeuJu <le sccuniu’iet,eluas e1i¡e— a ríuuuu’te’u <lee-u u ¡‘ci ‘¡me-i,uu ;uit4tiri lea e1uuu- enstti /itistunieleu etna it-u
mí eiuu it-u
ijul

luí -idni ele- tuis píe-isuumia¡e s 1 u elil’e’renucri;í a’;¡elie,;u

e’l lic-e-lucí ele- c1euu cuí 1 re ¡‘-tríes luí lirietí te-rna
prcartui 1sí--sitiuta
se ¡me
¡iairuit¡veu tu
e-í¡;íl sc- e-mi
‘—¡me liii
ls-e Fti¡i
ti eeuu
utr’;is
ir’ u/u1utín’tí rc’enuaíeltír
luís leee-l¡eas i’e-le’vti¡ite site 1 u’ ¡(ltu ele suís 1i<i’Siti
ritu;e’st ruíienítr’uís u1n¡e Kix as ¡leus sii(ite cuí ruímpre’ secilí nut>¡ruu¡ vii el ¡st ¡¡¡tu ele luís iueeiue~s mc-it-Cutí—dos- l?s>ua eltí laucar iepu¡e <¡le mirutn’e-¡ieeis irme vtuenncu
mii it c1iae sutil su huele- ii’’eranuieuiteemití-e el ¡<<u tic> sí 1 liii se rite mí-ir ritas-e> x e e1iae
tíacítí liii uní e ¡cause sutrie u riel taus ¡clii 1 si u
nuuliíl tul ¡1< tu e rime u’, mun¡ it íx is luí ¡1 idea lele/tun ti
el e-nítíe-uí u’\nuruanu iii 1 cuz unu aIim ratie que— el
ii/len Ii iii utivua ea e--”-> -u se-e-e-’, < ¡lele s1a¡ste ‘s
<ji

Stii¡ ¡iii piii¡i<Ciieu luc>niiit n/u> et,’-iiiui luí

u-ru-e- ¡tu -

Neuní u k-uu acurie’ <<tui uní.
titula/tu u/e- ¡e-luí’? Ce rnieiutrie~ ti

uitutpuíns itui<iiti ¡iii u-tun’

¡ <<anac tutu ¡ e lee huís e1ire se <le líe ienníe,a’
pune-se aute píe leí’, senos bn¡nuiu-¡nueis ¡tic> sonarías it-ira
eiisti¡utuís 5 u1ree srensapiee cruisunr iii iiic Ial e-rut re
el iaiu misil mciii cciii la peisilailící ae/ ele que tiptí-t<nmCti miii aniuuin lulne-i’ttueteur. it-II se z e cirticí diere el
nitiusotio 1 icíramle 5 <‘ca sc,a’ Fiumiíirueite meu¡nust-upe’’
1 ¡tías la usle cus e1uue
rica Fmímaeíturaae,aetai segr]eau seuní -dea cg, r¡íe símica’, ( . ) ca aunnean. ea níííto de 1 ¡-eus¿ e
Ttiniaieas. ea i risa imito da re,1aiociuíenenieími.
cia su-1 iciomí hleInuítí
paer’-¡’-ene-ua
sun
as
buase,s
<It-u
<reine
ría> -‘ Lo elerutiás dc
1aenraeien de, neasetia-neas. -

<‘tuI-’

u—ti nl

1~)
Vívuiiuuus ui-¡o1ieus el i lienilena. rí-ueuui tina’ u e
teína’uagui¡uituiiu~s :erieltuniueis

Luí iiríe-uuiiultíci ietnue1tuuartil p¡cnsennitut cnn tírnílautus
canirverseis mit-arr-tau oit<5 Sen ueiienmíi¡rapae- ceína e-ua¡atu-itírítes uunatíienpasis ptirtu i<aiac-rrmeus tul e:eír’aie-euier de

u\ínmcírunua Leizuujuna su >¡ enua pean- el uuníeuii-v Ita í¡ííuu:u’i r-’’u- Quui- 1 u’uíu ¡reí un uliur-.
S’cattuiuuieu te/tiC-u tfituu-z ii¡u, uti u:íuuíííí ulít eu>u>up
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