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JORDI GALVES
Una de las frases que me irritaban
en mi juventud, allá por los años
en que trabajaba de camillero en
un hospital, era la que proclamaba
solemnemente algún médico a
unos familiares inquietos por el de-
venir de un enfermo: “Debemos es-
perar a que la enfermedad haga su
curso”; a veces, más esperanzado-
ramente se hablaba del curso de
“la terapia”. La frase se me antoja-
ba una variante desvergonzada y
clínica del irónico tema “Dime con
quién vas y así lo sabré”, esto es,
una celebración enfática de lo evi-

dente. Con el tiempo, he mudado
de opinión. Bien es cierto que, a to-
ro pasado, el futuro desconocido
deja de serlo, que la semántica si-
gue siendo la misma, sí, algo des-
vergonzada –“Es cosa clara que si
vas al espejo / verás tu cara” dice
Perogrullo–, pero en mi ardor gue-
rrero de juventud no me había da-
do cuenta de lo importante que es
reconocer el poder del nemoroso
paso del tiempo, de la actitud sere-
na hacia el devenir, de lo que vale
el “oficio de paciencia” del que ha-
bla Eugénio de Andrade
(1923-2005), uno de los grandes

poetas lusos de radiante y fecunda
memoria.

El paciente –el que está enfer-
mo o simplemente el que espera–
no es el que se detiene en la esta-
ción o en la cola de la tanda; el pa-
ciente tiene algo de bíblico, de an-
cestral. Su conocimiento quizás re-
sulte poco sofisticado para algu-
nos, pero es eficaz, porque da a la
observación de los detalles el prota-
gonismo de la espera. El paciente
es el que entre dos sucesos mayo-
res, lo anterior y lo que ha de venir,
se detiene y prueba a vivir de otro
modo, con mayor sosiego, con una

mirada diferente porque no es de-
predadora sino interior y prove-
chosa.

En Andrade está ese oficio, algo
que se aprende, el poder de la com-
pañía de la naturaleza, los árboles
del camino, el clima imposible y
siempre vencedor de todo y todos,
el absoluto dominio del color azul
en el paisaje atlántico, en el paisaje
invernal, en nuestro romanticismo
crepuscular. Y está lo irónico, el ru-
mor de las espigas, que nos llevan
a Roma, la lluvia que nos recuerda
a Verlaine, junto a los olivos de Vir-
gilio ni más ni menos que en Man-
hattan, o una luna surrealista que
se inclina ante nuestros ojos por ac-
ción del viento.

El lema es claro, y es difícil de
seguir como sucede con todos los
lemas verdaderos: “Contenta-te
com ser, hoje /amanhã / outro dia,
esta luz, breve”. |

KIKO AMAT
“Yo personalmente detesto a los
cantantes folk. Los fusilaría a to-
dos.” Quien así les habla es Bren-
dan Behan, el escritor irlandés. Ob-
viamente, su voz nos llega desde
una época en que los escritores des-
trozaban bares y hacían competi-
ciones de eructos, se partían la ca-
ra con otros escritores, se alistaban
para ir al frente cada dos por tres o
se baleaban al alba por un quítame
allá ese desaire. Parece increíble,
¿verdad? Especialmente conside-
rando a los escritores jóvenes de
hoy: esas miserables criaturas de
prosa fláccida, gafas de pasta y
pamplinez generacional.

Behan era un escritor de los de
antes: borracho y orgulloso, pisan-
do cascos rotos, aplastando a sus
enemigos y llorando a gritos en

pubs. Como Bukowski años des-
pués, fue un feroz detractor de la
universidad y autodidacta-por-na-
rices, pasó por trabajos pútridos,
cumplió condena por haber sido
miembro del IRA (experiencia que
narró en su imprescindible Borstal
Boy) y puso en práctica a la menor
ocasión la máxima irlandesa “Is
fearr an timreas ná an tuaigneas”:
“Es mejor pelearse que estar solo”.

Con todo, aquel bestia mezcla
de Jack La Motta y La Cosa era to-
do corazón y, cuando amaba, ama-
ba como aman los tíos apasiona-
dos: con todas sus fuerzas. Mi nue-
va York es, en general, una declara-
ción de amor. El amor de un hom-
bre por una ciudad, de la que el au-
tor nos dice sólo empezar: “No me
da miedo reconocer que Nueva
York es la mejor ciudad que existe

sobre la faz de la tierra”. El libro,
publicado como Brendan Behan's
New York en 1964, es una crónica
de viaje: Behan deambulando, con-
versando con camareros, alcohóli-
cos, cómicos y taxistas, barrio a ba-
rrio. Pero, a la vez, su periplo es la
excusa para reflexionar sobre mul-
titud de temas: Los beatniks (“No
me importa que la gente busque
trabajo, pero el trabajo que quie-
ren los beatniks es el mío”), su con-
dición de escritor (“No soy sacer-
dote sino pecador. No soy psiquia-
tra sino neurótico. Mis neurosis
son las herramientas con las que
me gano la vida. Si me curase, ten-
dría que volver a pintar casas”) o,
qué caramba, la vida (“Lo más im-
portante en este mundo es tener al-
go que comer y algo que beber y
alguien que te quiera”). Y Nueva
York, claro. Lleno de wit, anécdo-
tas, máximas, ilustraciones bonitas
(de Paul Hogarth) y humor, Mi
Nueva York nos ilumina tanto so-
bre la urbe como sobre aquel irlan-
dés con porte de luchador de
wrestling que la conoció. Y es un
paseo inolvidable por ambos. |

ISABEL NÚÑEZ
Peter Cameron (Nueva Jersey,
1959) empezó publicando relatos
en The New Yorker y luego pasó a
la novela. En España se ha publica-
do El fin de semana (Alba, 1996), lle-
vada al cine (con Gena Rowlands y
Brooke Shields de protagonistas) y
Andorra (Llibres de l'Índex, 1997).
La ciutat del teu destí ha inspirado
un filme de James Ivory y Ruth
Prawer Jhabvala.

Omar, un joven persa emigrado
con su familia al Canadá, vive en
Kansas con su novia Deirdre, que
intenta corregirle y encaminarle,
sin dejarle demasiado respiro. Am-
bos son profesores de literatura en
la universidad y ambos investigan.
Omar ha conseguido una beca pa-
ra escribir la biografía autorizada
del escritor Jules Gund, pero sus
herederos le niegan la autoriza-
ción. Siguiendo el consejo de Deir-

dre, Omar viaja a Uruguay y se pre-
senta en la propiedad donde viven
las que fueron mujeres del escri-
tor, su hermano homosexual y su
amante. La llegada de Omar rom-
pe el aburrido y falsamente pláci-
do aislamiento donde cada uno se
debate con sus demonios internos.
A través de ese encuentro, Omar
se verá a sí mismo con mayor clari-
dad y, en una especie de carambo-
la, nada volverá a ser como antes
para ninguno de ellos.

No es extraño que las novelas de
Cameron lleguen al cine o que Ivo-
ry haya filmado La ciutat del teu
destí. Hay algo muy cinematográfi-
co en su escritura, una narrativa
poderosa, fácil de sintetizar y tra-
ducir a imágenes. A mi modo de
ver, son sus personajes excéntri-

cos, perdidos o caídos en desgra-
cia, pero aún capaces de cambiar y
volver al mundo lo que da a su lite-
ratura el máximo valor. Los diálo-
gos inteligentes, la hondura sutil
con que algunas frases explican un
momento o una actitud, esa rara
contemporaneidad atemporal, he-
redada tal vez de las escritoras que
Cameron reivindica como maes-
tras, Elisabeth Taylor o Rose Ma-
caulay (también recuerda a Edith
Wharton, o al Salinger de Para Es-
mé, con amor y sordidez), y la ele-
gancia y fluidez con la que sabe na-
rrar. La crítica inscribe a Cameron
en el contexto de la literatura gay,
aunque ese foco no sea exclusivo
ni prioritario, sino abierto, como
en algunas sólidas y bien construi-
das novelas de David Leavitt. |
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