
El cedeirés José García Caneiro
publica la novela "La obra
completa de Wilfredo Murientes"
REDACC((~N > FERROL

¯ "La obra completa de Wilfredo
Murientes" es la última novela del
cedeirés José García Caneiro,
aviador militar y pmfesor del Ins-
tituto General Gutiérrez Mellado
de la UNED. Se trata, según expli-
ca el editor de la obra, Juan Vare-
la, de una "novela plural y varia-
da, què contiene ingredientes de
diversos géneros: un misterio en-
tre lo público y lo fantástico, una
sátira política y social aderezada
con numerosas dores de humor,
una parodia de diferentes géneros
literarios y académicos, una na-
rración folletinesca ágil y muy
bien trenzada".

En "La obra completa de Wil-
fredo Murientes", García Caneiro
reflexiona sobre la creación litera-
ria y las raíces de la personalidad
individual.

Cedeira aparece en la novela a
través de uno de sus personajes.
En este sentido José García Canei-
ro explica que Galicia le ha condi-
cionado a la hora de crear el am-
biente que rodea el libro, entre
mágico y abrupto.

El humor y la ironía propia de
la literatura de José García Canei-
ro está muy presente también en
esta novela. "El sentido del humor
es algo personal. En mi caso va
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aderezado con un tanto de iro-
fila, de regusto amargo y de una
cierta percepción de lo absurdo
que desfilan la mayoría de las si-
macionas en la vida", comenta.

Trayectoria > José García Ca-
nedo ha publicado obras como
"La racionalidad de la guerra,
borrador para un crítico de la ra-
zón bélica"; "Guerra y filosofía:
concepciones de la guerra en la
historia del pensamiento" y no-
velas como "Parálisis", con la
que ganó en 1975 el Premio Ciu-
dad de Mtm:ia.
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