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LIBROS uno por uno

De este pasado invierno es el dato
de la aparición de una espléndida no-
vela que AACHE ha puesto en las li-
brerías como número 18 de su Colec-
ción “Letras Mayúsculas”. Haciendo
como en ocasiones anteriores un ejer-
cicio de apuesta por un autor nóvel pero
realmente cuajado en su dominio del
lenguaje y la construcción literaria, esta
novela ha tenido una aceptación muy
favorable y ha sido comentada en
amplios círculos y ambientes literarios
madrileños.

Nos encontramos ante una novela
sumamente original, que muestra un
abanico de inquietudes literarias carga-
das de sensibilidad e imaginación. Pin-
celadas poéticas recorren la obra, re-
flexiva en su conjunto y experimental
por momentos, atrapando al lector en
un torbellino de sensaciones que le
hacen partícipe de las impresiones del
protagonista.

Para tener una idea cabal de esta
espléndida novela, primer fruto publica-
do del joven escritor Oscar Nóbregas,
basta con leer la introducción precisa
y clarificadora que hace Iván Smiélkov
y que reproducimos a continuación.

¿Puede sobrevivir un individuo en una
sociedad con la cual no se identifica ni
comparte sus reglas más elementales?

Vivimos en un mundo que nos bom-
bardea con infinidad de normas y creen-
cias capaces de llenar nuestras vidas dán-
dole un aparente sentido. Nacemos arras-
trando la inercia de todo un engranaje
que pretende justificar nuestra existencia
de manera absoluta e incuestionable.
Pero, ¿qué sucede cuando un individuo
transgrede ese ciclo y se posiciona al
otro lado? ¿Qué puede sentir una perso-
na que no tiene ideales concretos y que
tampoco aspira a tenerlos? ¿Cómo pue-
de subsistir alguien que se despoja de
todo convencionalismo y emprende su
camino en solitario? ¿Puede la pieza
“defectuosa” de un mecanismo perma-
necer independiente del resto, sin que al
final sea triturada de manera implacable
por el engranaje?

Retazos de un bastardo es un esca-
broso viaje a través de la mente de un
ser humano que decide aislarse del
mundo, víctima de un ataque de misan-
tropía. Víctor es un pintor surrealista que
tras pasar una serie de vicisitudes cae en
una profunda crisis existencial. En su
encierro comienza a evocar escenas del
pasado, mientras su mente va degene-
rando en un estado cercano a la locura.
Desamor y frustración van entrelazando
los retazos humanos de Víctor, transpor-
tándonos con sus sentimientos a un
mundo repleto de sensibilidad e imagi-
nación.

El lector se identifica de forma inme-
diata con la figura de Crístian —su mejor
amigo—, y Crístian a su vez revive con
expectación los escritos de Víctor, crean-
do de esa manera un peculiar triángulo
de complicidad que se mantiene durante
el transcurso de la novela. Uno tiene la
sensación de estar leyendo inmerso en
la buhardilla, del mismo modo que
Crístian recrea las escenas plasmadas
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por Víctor, como si fuese él mismo quien
las experimentara.

La originalidad del argumento y el
suspense creado desde la primera pági-
na mantiene expectante al lector, que no
deja de sorprenderse con el hilo de la
trama, la descripción de paisajes y situa-
ciones, así como el planteamiento de las
reflexiones y el innovador estilo literario
empleado, que nos hace seguir paso a
paso el proceso mental de Víctor. Duran-
te varios pasajes de la novela se utiliza
una técnica de puntos suspensivos para
dar sensación de espacio-tiempo en el
momento de la lectura. Víctor en algunas
secuencias permanece tumbado sobre
la cama dejando aflorar pensamientos a
su mente. Esos puntos espaciados ha-
cen de separación entre cada pensa-
miento, dando a entender que lo que se
lee no transcurre de manera continuada,
sino que hay pausas entre una idea y
otra.

El denso ambiente recreado en la bu-
hardilla de Víctor nos atrapa hasta
reencarnarnos en la figura del pintor. Su
mente se confunde con nuestra mente y
sus propias reflexiones se convierten en
las nuestras. Probablemente nunca an-
tes una novela ha indagado tanto en el
interior de su protagonista, traspasando
barreras cercanas al abismo del subcons-
ciente.

Saturno devorando a su hijo, el cua-
dro de Goya que Víctor pinta sobre la
pared de la buhardilla, bien podría repre-
sentar una alegoría freudiana de la hu-
manidad devorando al hombre como
individuo.
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