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Novela ambientada en la lujosa Avenida de la Luz, un espejo de los cambios de la Barcelona de posguerra. Julia,
una joven criada recién llegada a la ciudad, iniciará un romance con un revisor del tren de Sarriá y, años después, una pasión prohibida que
le traerá terribles consecuencias. Ella será testigo de la evolución de la galería y de sus comerciantes como Rosita, hija de los dueños de la pastelería, una dama de misteriosa fortuna que abre
una tienda de máquinas de escribir, una perfumera que se relaciona con hombres poderosos
del régimen o un ferroviario que escribe poemas
mientras pasea. Estos son los personajes que
configuran una Barcelona que va cambiando
desde la posguerra hasta el final de los 80.
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a estos poetas, hay tres destacados
nombres asturianos: Emilio Alarcos,
Víctor de la Concha y José María
Martínez Cachero. Cada uno en su
estilo, hacen muy atinadas observaciones, que no han perdido nada de
su vigencia, sobre poesía e historia,
sobre los textos y el contexto de la
posguerra en que se escribieron. Excelente resulta también la conferencia de Luis García Montero, uno
de los principales valedores de los
poetas del cincuenta y ya entonces
el nombre más destacado de la generación que siguió a la de los novísimos.
Las actas de los congresos no suelen tener interés para el lector común.
Este volumen es una excepción. Sin
él, no puede entenderse del todo la
historia de la poesía del pasado siglo.
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