habitualmente prefiere una cerveza en algún bar proletario, al analgésico efervescente: <<y me miró a los ojos,
desnudándome lentamente; desvié la mirada y me refugié en el analgésico efervescente>> (Fernández, 2016: 154).
Los perdedores de las afueras siempre recordaremos, como no puede ser de otra manera, El gran momento de Mary
Tribune, por su crítica social, su lucidez y su autenticidad; pero los turistas, que han estado de vacaciones en Roma o en
cualquier otro lugar, también deberían leer y recordar esta novela; porque el personaje de García Hortelano pasó allí unas
vacaciones inolvidables con Mary Tribune, la chica extranjera, y lo mejor de esas vacaciones se resume en la cita del
comienzo: <<y ni siquiera la oía, cuando entraba por la noche o de madrugada. Las vacaciones ideales>> (García
Hortelano, 1975: 216). Un personaje impagable, que también deberían tener en cuenta los que sueñan con regresar a
casa.
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