5b) Comente los aspectos más relevantes de la obra de la segunda mitad del
siglo XX que haya leído en relación con su contexto histórico y literario. (1 p.)

El lápiz del carpintero, Manuel Rivas
“El lápiz del carpintero” es una novela escrita en 1998 por Manuel Rivas con la que ganó
en 1998 el Premio de la Crítica de Narrativa gallega, ya que efectivamente el original está
escrito en gallego. Se trata de una de sus primeras novelas importantes, porque hasta entonces
su obra se basaba en colecciones de relatos y poesía. Otras obras suyas son “La mano del
emigrante” o “Los libros arden mal”.
En la literatura de fin de siglo XX lo que llama la atención es el dominio absoluto del
género novela. Género que a estas alturas es tan proteico que en él cabe casi cualquier cosa. Hay
un boom de autores españoles y se habla de la “Nueva narrativa española” con una generación
que poco a poco se ha consolidado entre la crítica y a la que pertenece Manuel Rivas junto con
otros como Javier Marías, Eduardo Mendoza o Antonio Muñoz Molina. Hace tiempo que los
novelistas abandonaron la experimentación, pero muchas de las técnicas, los materiales y
hallazgos de aquella corriente los van poner estos autores al servicio de la narratividad, del
relato accesible, de la trama bien hecha.
La novela cuenta la historia de un hombre que ha vivido represaliado por el bando nacional
vencedor de la Guerra Civil, en la que se portó como un héroe sereno y solidario, insumiso
políticamente y en la que a pesar de todo vivió una hermosa historia de amor conyugal.
Lo que más llama la atención es la multiplicidad de narradores que el autor utiliza para
contar la historia. Hay un periodista que en tiempo actual trata de esbozar la obra. Hay un
policía-matón, Herbal, que muestra muchos acontecimientos desde su punto de vista, a la vez
maníaco y tierno. Y está por fin el relato del propio protagonista, Santiago da Barca. Y todo ello
expuesto en amalgama de modo que se exige gran atención del lector para seguir el hilo. Es
importante el lirismo de la obra, la búsqueda de una prosa poética y de una sensibilidad en las
relaciones humanas. También la presencia de elementos sobrenaturales, como la voz de un
asesinado que escucha Herbal, sueños, coincidencias que ocurren con naturalidad. Sobresale la
capacidad del autor de imaginar numerosos personajes muy reales, aunque sean secundarios,
con vida propia, como la madre Izarne o María da Visitaçao. Quizá sea la personalidad del
protagonista excesivamente santa para ser verosímil, y la de los antagonistas, el bando nacional
en general, demasiado perversa, pero creo que ello no le ha restado valía al relato.
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