
EL PAÍS BABELIA 13.12.08 17

Tigre blanco
Aravind Adiga
Traducción de Santiago del Rey
Miscelánea. Barcelona, 2008
297 páginas. 18 euros

Por Jesús Aguado

ARAVIND ADIGA (India, 1974) acaba de
obtener el Premio Booker con Tigre
blanco, su primera novela. Como en
muchas otras obras producidas por el
subcontinente, en ella se cuenta el
ascenso social de una persona que
nace en la calle pero acaba siendo un
asiduo de los hoteles de cinco es-
trellas.

Algo que su protagonista, Balram
Halwai —que se apoda a sí mismo
Tigre Blanco porque, como le sucede
a este animal, se da un único ejem-
plar en varias generaciones—, explica
como un paso de la Oscuridad a la
Luz y cuyas sucesivas etapas están
trufadas, también como la mayoría
de las novelas indias, de situaciones y
personajes siempre a punto de pare-
cer inverosímiles.

Con un colorido lenguaje colo-
quial, Tigre blanco hace el feroz diag-
nóstico de una India asentada sobre
falsos valores, una democracia corroí-
da por la corrupción, y unas condicio-
nes de vida despiadadas para la in-
mensa mayoría de sus ciudadanos.
Una India en la que los habitantes de
la Oscuridad (los criados, los pobres)
subsisten de las migajas de los seres
de la Luz (los señores, los ricos), esce-
nificando en tiempo y en espacios rea-
les la dialéctica hegeliana del amo y
del esclavo.

Balram Halwai consigue cruzar
esa barrera cuando se da cuenta de
que —como el resto de los esclavos
de ese sistema de inmensas jaulas
invisibles— se ha hipnotizado a sí
mismo para creer en la justicia o en la
inevitabilidad de su situación. Y lo
hace usando la poesía y el crimen,
dos armas gracias a las cuales no aspi-
ra tanto a conseguir dinero o poder
como a dejar de sentirse, aunque sólo
sea por un segundo, un criado.

Una novela desmitificadora y ve-
loz que haríamos bien en leer sin las
anteojeras de la antropología o del
exotismo porque lo que se narra en
ella nos pasa, en mayor o menor medi-
da, a cada uno de nosotros. O

Otros colores
Orhan Pamuk
Traducción de Rafael Carpintero
Mondadori. Barcelona, 2008
480 páginas. 24,90 euros

Por Iury Lech

VER EL MUNDO con palabras, apunta Orhan
Pamuk (Nobel de 2006), es trascendental
para un autor, ya que cuando “comienza a
usar las palabras como los colores que com-
ponen un cuadro” redescubre el mundo
mediante su propia voz. Esta referencia obli-
cua a la sinestesia, facultad que tienen algu-
nas personas consistente en experimentar
sensaciones de una modalidad sensorial
particular a partir de estímulos de otra mo-
dalidad distinta, como por ejemplo oír pala-
bras o saborear colores, es una cualidad in-
herente a Estambul, donde el estallido de
matices y contrastes deja al atento observa-
dor con los sentidos alterados. Cuna de Pa-
muk, es para él una monumental, compleja
y misteriosa madre nutricia, a la vez que
entregada consorte que incita a espolear la
imaginación. Otros colores, recopilación de
artículos, narraciones, entrevistas y textos
varios, se aferra a la esperanza de la locu-
ción latina contra spem spero, que es el sue-
ño del hombre despierto, dando cabida, en
un empeño por hacer prevalecer la justicia
poética, a cuestiones cargadas de melanco-
lía, desasosiego, expectativas, rechazos, ape-
tencias, impresiones paternas, donde entre
otras cosas reflexiona sobre la muerte como
protección de la vida, la doble cara de la
felicidad, la estrecha relación con su hija
Rüya, la repercusión espiritual de los viajes,
la asimilación de sus lecturas predilectas y
el proceso creativo de sus libros, siempre
bajo la persuasión del oscilante derribo psi-
cogeográfico de Estambul,

Cuando Pamuk sostiene que dentro de
doscientos años quizá sólo seguirán vivos
cinco libros escritos en la actualidad y se
pregunta si está seguro de estar escribiendo
uno de esos cinco libros, no lo hace en un
acceso de megalomanía o desde una poten-
cial misantropía, propensión que palpita su-
brepticiamente en sus textos, sino como aci-
cate para insuflar sentido a su obra, que en
el fondo es su vida. Este libro de fragmentos
lo es también. Traza con adecuada sinceri-
dad la educación intelectual de un escritor
obsesionado con el proceso que impulsa a
las palabras a reinventarse en ficciones, de-
sarrollo sistemático de un minucioso univer-
so grafómano en el que Orhan Pamuk ha
invertido todo su caudal humano. O

El viaje del elefante
José Saramago
Traducción de Pilar del Río
Alfaguara. Madrid, 2008
280 páginas. 18,50 euros

El viatge de l’elefant
José Saramago
Traducción de Núria Prats
Edicions 62. Barcelona, 2008
208 páginas. 18,50 euros

Por Antonio Sáez Delgado

EN 1999, UN AÑO después de haber recibido
el Premio Nobel, José Saramago visitó la
Universidad de Salzburgo para pronunciar
una conferencia. En una cena organizada
por sus anfitriones, el autor de Levantado
del suelo se sentó a la mesa de un restauran-
te llamado El elefante, donde observó unas
figuras que representaban un itinerario por
media Europa, desde Lisboa hasta Viena.
De esa experiencia, y de la historia simboli-
zada por aquellas pequeñas esculturas (en
1551, el rey portugués Juan III regala a su
primo, el archiduque Maximiliano de Aus-
tria, un elefante asiático, que será conduci-
do en caravana desde la capital portuguesa

hasta la austriaca) nace El viaje del elefante,
un libro con el que Saramago regresa, tras
Las pequeñas memorias (2006), al territorio
que mejor conoce: el de contar historias.
Porque El viaje del elefante es, de hecho,
una novela que no es una novela, sino un
extenso cuento, narrado con las mejores
fórmulas del Saramago fabulador, dentro
de ese “espacio literario en el que todo pue-
de y debe confluir”, como ha definido el
autor el género novelesco. Es una obra en
marcha, un libro de viajes con dos persona-
jes principales (el elefante y su cuidador)

que oculta una metáfora lúcida e implaca-
ble sobre la vida y la condición humana,
interpretada muchas veces como el vértigo
entre los caprichos y desvíos del poder y la
compasión solidaria por los que sufren sus
decisiones, en un juego narrativo en el que
se dan cita lo épico y lo lírico y que transmi-
te al lector, al final del camino, la sensación
de haber realizado un viaje desde una pun-
ta a otra de la vida.

Sirviéndose de un narrador cervantino,
que juega a mostrarse y a ocultarse de for-
ma burlona, Saramago recobra ahora, tras
Las intermitencias de la muerte (2005), su
visión más irónica y lúcida sobre el mundo
que rodea a los personajes, tan parecido al
de nuestros días. Su visión ácida se introdu-
ce como un virus en ideas y conceptos tan
de actualidad como la patria, la religión, la
falsa erudición o el poder y sus símbolos,
con ese narrador autoirónico que es, a su
vez, un cronista plural de todo lo que ve a
su alrededor. Pero si algo define la ironía
con la que Saramago escribe esta fábula es
el escepticismo, un escepticismo agudo co-
mo una navaja y, al mismo tiempo, sereno
como un estanque. Un libro, en definitiva,
con un trasfondo real, que es un viaje por la
geografía y, sobre todo, por el tiempo, escri-
to con la voluntad de permanecer en un
tiempo en el que nunca pase el tiempo: el
consagrado a los clásicos. Una obra marca-
da por el signo de la trascendencia (su au-
tor, como es sabido, tuvo que interrumpir
su escritura tras sufrir un serio revés de sa-
lud a finales de 2007), y que nos muestra de
nuevo la vitalidad de un hombre de Ribate-
jo que, diez años después de ganar el Nobel,
se emociona con las historias sencillas que
forman parte de la otra cara de la Historia. O

Resurgir
El cuento de la criada
Margaret Atwood
Traducciones de Gabriela Bustelo /
Elsa Mateo Blanco
Alianza / Bruguera. Madrid / Barcelona, 2008
310 y 475 páginas. 18 y 19,50 euros

Por Marcos Giralt Torrente

MARGARET ATWOOD TIENE probablemente el
cerebro mejor amueblado de toda la literatu-
ra canadiense y es una escritora prolí-
fica y sin duda de inmensa valía, de
todo lo cual dan cuenta, con justicia,
las principales virtudes que se han re-
cordado con motivo de la concesión
del último Premio Príncipe de Astu-
rias de las Letras: su actitud vigilante
y casi siempre atinada en cuestiones
políticas y sociales, su agilidad y agu-
deza, demostrada en su ya extensa
obra ensayística, para reflexionar so-
bre temas literarios y culturales, su
dominio de la construcción dramáti-
ca que le permite resolver con gran
eficacia narrativa tramas muy compli-
cadas, su concepción realista y com-
prometida de la literatura que se tras-
luce en la fuerte vinculación, de raíz
crítica, que sus obras guardan con as-
pectos controvertidos del presente, su
uso de dos lenguas literarias, el fran-
cés y el inglés, su cultivo con equipara-
bles méritos de diversos géneros…
Nadie con dos dedos de frente puede
desdeñar ningún libro de Atwood, en
todos, incluso en los más ligeros y de-
senfadadamente humorísticos, en los
divertimentos a los que tan aficiona-
da es, se percibe el afán de perfeccio-
nismo y rigor de quien no deja nada a
la improvisación. Para quien esto es-
cribe, sin embargo, el puesto de me-
jor escritor canadiense lo ostenta
Alice Munro, menos cerebral que
su compatriota, menos versátil qui-
zá, pero más capaz en sus relatos
de sugestionar al lector haciéndole
olvidar el artificio en el que al fin y
al cabo consiste toda literatura. Pa-
ra muestra del talento de Atwood,
estas dos novelas, Resurgir y El
cuento de la criada, que, es de supo-
ner, se reeditan al calor del premio
y que se cuentan entre las más co-
nocidas suyas.

Resurgir, de 1972, fue su segun-
da novela y se dice que en su composición
plasmó algunos de los patrones temáticos
de la literatura canadiense que previamen-
te diseccionara en un célebre ensayo, Survi-

val: A thematic guide to canadian literatu-
re, del que no hay edición española. Resur-
gir narra introspectivamente el “resurgi-
miento” o camino hacia la iluminación de
una joven divorciada, lastrada por diversos
traumas infantiles y amorosos, que, con su
amante y una pareja de amigos, acude en
busca de su padre desaparecido a la caba-
ña donde éste vivía. Allí, a lo largo de siete
días, en un omnipresente entorno campes-
tre, los recuerdos del pasado (un amor frus-
trado, un aborto temprano) se entrecruzan
con la evocación del padre a través de la

lectura de sus papeles y con las conclusio-
nes, extrapolables a su propia experiencia,
que la observación de sus acompañantes
proporciona a la narradora. Si bien es ati-

nada y sostenida en el texto la ambigüedad
del resurgir al que se refiere el título, pues
puede ser tanto el resurgir de viejos demo-
nios como el resurgir a que da lugar su
superación, y es especialmente atractiva la
entidad que cobra el paisaje (casi un perso-
naje más), gran parte de la temática subya-
cente, en particular la deudora de cierto
argumentario feminista de la época, pare-
ce hoy un tanto estereotipada.

Más enjundia tiene El cuento de la cria-
da, una contrautopía, publicada en 1986,
que transcurre en una supuesta república
fundamentalista cristiana soberana en el
territorio que hoy son los Estados Unidos y
en la que las escasas mujeres fértiles son
recluidas, como esclavas, para ser fecunda-
das y dar a luz a los hijos de la oligarquía.
El hecho de que el futuro en el que se
desarrolla la historia sea un futuro tan cer-
cano a la fecha de su publicación como
2005 desvela las intenciones de Atwood de
hacer una obra de ficción especulativa,
más que abiertamente futurista. Su princi-

pal acierto reside en haber sabido huir de
lo abstracto alegórico, dotando a su prota-
gonista y narradora (una de esas criadas
destinadas a la procreación y amenazadas
cuando sean infértiles con un fatal desti-
no) de una voz tan íntima como convincen-
te, e insertándola, además, en un escena-
rio cotidiano, con sus rutinas minuciosa-
mente detalladas, que ahonda en el realis-
mo del retrato. La pena es el inexplicable
epílogo en el que, haciendo que la narra-
ción sea una suerte de manuscrito encon-
trado, Atwood da la vuelta a los presupues-
tos con los que ha construido el relato y
opta por un final de fábula moral. O

El 7 de enero Bruguera publicará la edición bilin-
güe del poemario de Margaret Atwood La puerta.

Margaret Atwood, premio Príncipe de Asturias de las Letras, en su casa de Toronto en 2006. Foto: Fred Thornhill

El premio Nobel José Saramago, autor de El viaje del elefante, visto por Loredano.

Fábulas de Saramago
El viaje del elefante es un extenso cuento narrado
con las mejores fórmulas del escritor

El rigor de Atwood
La autora canadiense, premio Príncipe de Asturias, no
deja nada a la improvisación. La voz de sus personajes
en un escenario cotidiano ahonda en el realismo del retrato

ESPECIAL LIBROS DE REGALO / Premios

8 EL PAÍS BABELIA 13.12.08


