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En 1979 se publicó La novela del corsé^ que Carmen Martín
Gaite, en un artículo de Diario 16, calificó de excepcional. Su
autor, un joven escritor llamado Manuel Longares, perteneciente
a la misma generación que José María Guelbenzu, José María
Merino, Luís Mateo Diez o Eduardo Mendoza, y que, como ellos,
renovaría de una manera u otra la narrativa española, anclada
hasta entonces en un realismo chato cuando no en una literatura
de compromiso de cortos alcances y resultados magros, logró
atisbar en ella bajo la convencional capa del realismo unas actitudes más modernas que reivindicaba atendiendo a nuestro pasado.
En este sentido cabe llamar la atención sobre la correspondencia
de este libro con otro, La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza, que pasa por ser, para el canon actual, la primera
novela de lo que luego se llamó «nueva narrativa española», y
donde se ofrecía una visión de una España futura mediante el
recurso a la narración de corte histórico, es decir, ahondando en
una España ya ida pero sepultada bajo el discurso oficial del franquismo. En el caso de Mendoza, la Barcelona de las reivindicaciones obreras y del pistolerismo empresarial de finales del XIX, y en
del libro de Longares, la inmersión en un Madrid de principios de
siglo que ofrecía al autor una serie de características urbanas que
nunca le han abandonado en sus obras posteriores. Luego vino
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Soldaditos de Pavía, en el 84, y, más tarde la que considero su obra
más acabada, Romanticismo> a la que se le otorgó el Premio de la
Crítica en el año 2001, que completó hace cinco años con Nuestra
epopeya, su última entrega hasta esta Las cuatro esquinas, de
reciente publicación. Como se ve se trata de una obra breve pero
intensa y de largo aliento, dueña de una calidad y de una serie de
características, silencio, ahondamiento discreto en la obra, apuesta porque la misma se despliegue en un futuro -«escribir literatura es una apuesta en el tiempo», dijo el autor en una conferencia
en el año 2001-, alianza entre la palabra trabajada, la imaginación
y el compromiso moral.
Todo esto ha hecho de su autor un escritor de culto, como a su
manera lo es Juan Eduardo Zúñiga, con el que guarda afinidades
varias, entre las que habría que destacar la pasión por Madrid y su
tratamiento literario y una gestualidad expresionistas que emparenta a estos autores con retratistas de la ciudad del estilo de Quevedo, Baroja, Valle Inclán, Ramón y, desde luego, Max Aub, aquel
Max Aub de La calle de Vaherde, que me viene a la memoria cada
vez que leo a Manuel Longares.
Las cuatro esquinas es un libro que se compone de cuatro nouvelles, que transcurre en Madrid en diversas fechas, 1940, 1960,
1980 y 2000 y que corresponden a las cuatro edades del hombre
según la división clásica. Esas correspondencias entre esas fechas
y las de infancia, juventud, madurez y vejez, lo explica el autor en
una suerte del prólogo al libro que ha titulado «Propósito» : «En
el primero, los personajes son los subditos de la posguerra; en el
segundo, los jóvenes que intuyen los vientos del cambio; en el tercero, las víctimas y los verdugos de la dictadura en su adaptación
a la democracia y, en el cuarto, unos ancianos preocupados por el
más allá, ahora que la subsistencia no es problema acuciante. Pero,
igual rango que estos personajes, cobran en el relato de 1940 la
miseria, en el del 1960 la ingenuidad, en el del 1980 la perfidia y el
del 2000 la trascendencia».Conviene fijarse en estas correspondencias porque, en el fondo, dicen mucho de la personalidad que
el escritor ha desplegado a lo largo de toda su obra. En apariencia,
Manuel Longares se ha servido de muchos recursos del realismo,
con cierto gozo por el costumbrismo, que pueden dar una apariencia engañosa para quien no sepa ver detrás de la cosa, pero lo
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cierto es que hay en la obra de este escritor una trama muy sutil
de correspondencias que le alejan de cualquier tradición realista y
le acercan a modelos expresionistas, ya dije, de tradición española, pero también anclados en otras, como la centroeuropea, aquí
sería pertinente citar nombres como los de Alfred Dóblin, Joseph
Roth y Franz Werfel. En el comienzo de la primera de estas nouvelles, la titulada «El principal de Eguilaz», leemos: «Cuando
tocan a diana en el cuartel del Conde Duque, los enfrentados en
la guerra civil se cruzan en la glorieta de Bilbao. Los vencidos se
trasladan en metro al andamio de Tetuán o a la fábrica del Puente
de Vallecas y los vencedores, después de un paseo triunfal por los
bulevares de Alberto Aguilera y Carranza, aparcan el coche en la
bodega de la calle Churruca». Esta especie de zoom narrativo,
desde una panorámica que nos introduce en un bar de mala muerte donde transcurre parte de la historia, contiene en unas pocas
líneas un abanico de referencias históricas y morales que nos mete
de lleno en una atmósfera irrespirable, la de la represión feroz, los
fusilamientos y el miedo de la inmediata posguerra. En este sentido es la narración que quizá prefiero del libro, por lo que tiene de
trazo gordo, de realidad tremenda, de falta de concesión a otra
cosa que no sea el horror. De ahí que contenga una tensión que a
muchos les pueda parecer poco amable, y habría que darles la
razón en ello, pero es que el arte no se construye con gestos de ese
tipo y sí con la falta de concesiones. «El principal de Eguilaz»,
como la época que describe, es un aguafuerte de intensas emociones elementales. No otra cosa cabría esperar del momento. La
atmósfera de los fusilamientos sumarios no da para algo más, y es
justo esa carencia de cualquier otra emoción, sólo el miedo, es
decir, la adecuación del tiempo con el estado anímico, lo que hace
la excelencia de esta nouvelle.
Creo que la musculatura narrativa de Manuel Longares
encuentra en esta modalidad narrativa su punto idóneo. Alargar
las tramas hubiera hecho agua por todos lados, hubiera roto las
correspondencias entre fechas históricas, edades y descripción de
un estado del alma que aquí se ajustan como piezas de relojería y
acortarlas hubiera producido cierta densidad que hubiera impedido desplegar todo el potencial sentimental que contiene cada una
de las partes. De ellas, aparte de la primera de ellas, cabría desta141

car también la que se titula «Delicado» y que trata de la Transición, la convivencia política entre víctimas y verdugos. Es probable que en esta preferencia juegue un papel destacado el primer
relato, porque éste le sirve de negativo, de compensación. Ante el
horror inicial, ese mundo de negros y blancos contrastados al
modo goyesco, la realidad de los grises, de los matices, algo que
sólo puede darse cuando se mira a un futuro que se quiere luminoso. Ese estado está descrito aquí con maestría y no deja de ser
una ironía, creo que no buscada por el autor, que la infancia se
corresponda al horror y la madurez a la convivencia forzada con
mayor o peor fortuna, tampoco que el primero se corresponda
con la miseria, un estado material, y el tercero con la perfidia, un
estado anímico. Creo que con este libro Manuel Longares, devoto de Schubert, al que tan bien se le daban las piezas de mediano
calibre, ha conseguido quizá su obra más sutil, donde el hilo
narrativo no es tan explícito como en obras anteriores. Lanzar la
mirada al pasado inmediato, como hace Longares desde cierta
perspectiva que le otorga una envidiable distancia, hace que la
paleta gane en colores desvaídos y sutiles, lo que a veces puede
adolecer de falta de fuerza. La espiritualización obligada de los
años adelgaza lo tangible pero también hace que la comprensión
se agrande. En esto es un gran libro G
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