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D
EJA PROPINAS exageradas a las ca-
mareras que tienen buen culo.
Su fama de gourmet es legenda-
ria, su afición al vino notable y

memorables han sido sus juergas, entre
otros, con su amigo Jack Nicholson. Quie-
nes le conocen bien dicen que Jim Harri-
son (Michigan, 1937) es más grande que
la vida. Resulta difícil acotar la personali-
dad de este novelista, poeta y guionista
estadounidense: escapa a las etiquetas y
lleva más de cincuenta años empeñado
en ello. La fama no ha cambiado esto. Le
llegó con obras como Leyendas de pasión,
Dalva y Un buen día para morir. Mucho
antes, a los catorce decidió que quería ser
escritor. Poco después de cumplir los vein-
te sacó su primer poemario. En total ha
publicado más de treinta y cinco libros.
En Francia es una celebridad y en Estados
Unidos, una especie en extinción. Harri-
son va por libre.

En Regreso a la tierra (RBA) vuelve a
demostrar que es un narrador nato. Lo
suyo son historias río, llenas de afluentes
y meandros, sagas en las que pasado y
presente se entrecruzan, en las que la na-
turaleza, el paisaje, el legado indio y la
historia de la América rural marcan la vida
y la voz de sus personajes. En esta ocasión
se trata de Donald, un hombre de cuaren-
ta y cinco años, con sangre india, postra-
do por una esclerosis amiotrófica, que se
prepara para morir; de su esposa Cynthia,
a quien el amor salvó de una catastrófica y
acaudalada infancia; de su cuñado David,
un hombre culto que aún no ha logrado
reconciliarse con su pasado, y del joven K,
libre y valiente, alma gemela del enfermo.
A través de sus voces, Harrison retoma
una historia que arrancó en una novela
anterior, True North, situada treinta años
antes, para hablar, esta vez, de la muerte
de un ser querido. La historia transcurre
en la Península Norte de Minnesota, el
lugar donde el escritor creció.

Hijo de un ingeniero agrícola y un ama
de casa, Harrison era uno de cuatro her-
manos. A los siete años perdió práctica-
mente la visión del ojo izquierdo cuando
una niña le atacó con una botella. Como
Clare, la hija de Donald en Regreso a la
tierra, el escritor buscó refugio en el bos-
que. “¿Por qué no? El bosque es amigable
cuando la civilización no lo es”. Dice que
siempre fue la oveja negra. Sus hermanos
llegaron a ser decanos de universidad. Él
a los dieciocho dejó las aulas y se marchó
a Nueva York porque quería ser poeta.
Sus lecturas adolescentes de Rimbaud ha-
bían despertado su vocación y un apetito
voraz por la vida. “Cualquiera que estuvie-
ra un poco loco me gustaba. Era como un
personaje de Bolaño, siempre excitado
por cosas inapropiadas”. Nunca fue a un
taller de escritura. “Los odio. Aprender a
escribir debe ser como un solo de música,

algo largo y doloroso”. Se casó a los veinti-
dós años y empezó su primera novela. “El
matrimonio me dio la cordura necesaria
para escribir”.

La conversación de Harrison arrolla
con tanta fuerza como sus relatos. Ape-
nas han transcurrido veinte minutos de
entrevista, una mañana de finales de sep-
tiembre en el despacho de su casa en
Livingstone al sur de Montana, a unos
treinta kilómetros de Yellowstone Park y
no cabe la menor duda al respecto. Pue-
de que la ficción se cuele entre sus anéc-
dotas, comentarios y bromas, pero el to-
rrente de historias resulta irresistible.
Evita hablar con detenimiento de sus li-
bros. Harrison prefiere hablar de cómo
los aeropuertos le recuerdan a las perre-
ras —“somos como perros perdidos en
esos sitios horribles”— y se declara un

devoto admirador de la poesía de Anto-
nio Machado —Machado freak—. Señala
una foto pegada a la pared que Michael
Ondaatje le envió cuando visitó el cuarto
de la pensión de Collioure donde el poe-
ta murió y confiesa que él fantasea con
hallar la maleta perdida con sus últimos
versos —“no creo que quien lo encontra-
se lo tirara”—. De ahí salta a los recuer-
dos de su último viaje a España: a los
doscientos pinchos que probó en las ba-
rras de Barcelona; a su pasión declarada
por Lorca, Guillén y Vallejo —“la poesía
en español dominó el siglo XX”—; y al
extraño encuentro con un barman de un
hotel en Sevilla que resultó ser un com-
pulsivo lector de poesía —“meses des-
pués me mandó una cinta con los poe-
mas de Miguel Hernández recitados en
español y en inglés”, sonríe, “no me gus-
tan las catedrales, prefiero los bares”—.
El escritor encadena otro salto para expli-
car que su afición a la pesca con mosca
fue lo que le trajo hasta Montana hace
más de treinta y cinco años. Sin aparen-
te pausa, más allá de las lentas caladas a
un cigarrillo, remata la pirueta dialéctica
en el jardín señalando con orgullo el
huerto de su esposa: “Las heladas sólo
han estropeado la albahaca”.

Al fondo en una pequeña casita se
encuentra el estudio donde el escritor
trabaja. En un corcho están pegadas foto-
grafías y postales, entre otros, de la poe-
ta rusa Anna Ajmátova, de sus hijas y

nietos, de Rimbaud, de un cazador ma-
tando a una osa y del indio Wowoka, que
creó el baile de los fantasmas. También
hay una imagen de Hemingway con Cas-
tro. Las comparaciones entre el autor de
El viejo y el mar y Harrison han sido
recurrentes. En principio, el escritor se
muestra reacio a hablar de ello, pero la
historia puede más. “Mi padre pescaba
con el tío de Hemingway”, cuenta. “Su
prosa es a veces demasiado consciente:
uno no debería cortar las piernas de un
caballo para hacerlo entrar en su box.
Soy más de Faulkner o Dos Passos”. La
caza, la pesca, los viajes, París y las muje-
res parecen unirles. “A veces creo que él
estaba ahí fuera como un turista, pero
quizá se trate de un tema de lucha de
clases, al fin y al cabo él creció en un
suburbio de Chicago y yo en Minnesota.
Aunque, eso sí, yo siempre conté con el
apoyo de mis padres”.

Frente a su mesa, Harrison necesita
un muro en blanco. Quiere evitar distrac-
ciones. “Tengo un pequeño problema de
fugas y a veces siento que mi cabeza no
puede parar”. Escribe cada mañana. Pri-
mero anota cuidadosas descripciones vi-
suales. Luego llega el trance, la novela en
sí. Siempre todo a mano. Joyce, su asis-
tente desde hace treinta años, mecano-
grafía el manuscrito y se lo envía según
va avanzando. La tarea es intensa. Recien-
temente trabajó una escena de su próxi-
ma novela en la que un personaje era
violentamente apedreado. Cuenta que se
quedó abatido. “¿Cómo sales de tus per-
sonajes? He hablado con Nicholson de
esto y admite que algunos personajes le
costaron más. No es fácil, después de
rodar Alguien voló sobre el nido del cuco,
¿cómo dejas de ser ese loco?”.

Para Harrison, sus perros, la pesca, la
caza y la cocina son temas de los que
depende en buena medida su salud men-
tal. Frente a un plato de exquisitas lente-
jas con chorizo, seguido de un rabo de
toro, que él mismo ha preparado, habla
de su amigo el chef Mario Batalli y de su
pasión por los placeres terrenales. El alco-
hol y las drogas formaron parte de un
oscuro pasado que supo dejar atrás. Sólo
bebe por las tardes, un buen vino y un
trago de vodka.

Entre plato y plato el escritor recuerda
sus almuerzos con John Huston y Orson
Welles. Tenían una broma recurrente pa-
ra no pagar la cuenta que les llevó inclu-
so a fingir un infarto. A Hollywood el
escritor llegó para hacer dinero, pero su
trabajo en la industria siempre le pareció
decepcionante. Eso sí, le pagaron bien e
hizo buenos amigos. Vivió en Londres
con Nicholson, Huston y su hija Anjelica
mientras se rodaba El resplandor. Iba ca-
da domingo a las tertulias en casa del
director Tony Richardson con Joan Di-
dion y Christopher Isherwood. Cada año
se iba de pesca a Key West y coincidía
con el padre del Gonzo, Samuel Hunter

Thompson. Rechazó los papeles que le
ofrecieron como actor —“me negué a ser
el marido cornudo en El cartero siempre
llama dos veces”— y un buen día dijo
adiós. “Me marché de Hollywood porque
no me quería morir”.

Los largos viajes en coche han sido
otro importante analgésico para Harri-
son. Después de comer conduce su todo-
terreno por el apabullante paisaje que
rodea su casa. “Es importante escribir
sobre lo que realmente conoces. El paisa-
je y la gente están totalmente conecta-
dos”, sostiene. Cruza ríos, sube monta-
ñas por las que pacen ciervos y en la
esquina de una carretera secundaria se-
ñala un viejo saloon en el que pasó dema-
siado tiempo. “El dolor de no entender la
Historia es muy evidente en América”.
¿No es ésta la tierra donde empezar de
cero? “Este país tiene un largo historial
de intentos fallidos de reinventarse”. O
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Por Marcos Giralt Torrente

RAYMOND CARVER fue de los primeros en
llamar la atención sobre Jim Harrison (Mi-
chigan, 1937). Lo hizo en 1979 en una elo-
giosa reseña de su libro Leyendas de otoño,
en el que se reunían tres novelas cortas. En
esa fecha, con seis volúmenes de poesía y
tres novelas, Harrison era más conocido
como poeta que como narrador. Tres déca-
das después, y sin que ello indique un de-
mérito de su poesía, que ha seguido culti-
vando, el caso parece ser el inverso. Su
obra narrativa alcanza hoy los 14 volúme-
nes, y, aunque en España, por la mala for-
tuna de sus escasos editores, es casi un
desconocido, no sucede lo mismo en Esta-
dos Unidos, donde sus poderosas historias
de mestizos indoamericanos han mereci-
do el reconocimiento del mundo literario
y un público más amplio gracias a las adap-
taciones cinematográficas y a su carrera
como guionista. La búsqueda de referen-
tes para Harrison no resulta fácil. Se le ha
relacionado con Hemingway y con Faulk-
ner, pero, hoy, el norteamericano con el
que mejor resiste la comparación es con
Cormac McCarthy. Generacionalmente
próximos, comparten buena parte de su
inspiración. Los dos se sirven de los gran-
des espacios deshabitados de la avasallado-
ra naturaleza estadounidense como escena-
rio épico de sus ficciones, los dos otorgan a
ese paisaje categoría, casi, de personaje, los
dos son escritores eminentemente mora-
les, y los dos comparten parecido interés
por la frontera como territorio ambiguo,
cruce de caminos especialmente idóneo
para poner a prueba las falsas certezas.
Dejando a un lado sus valores literarios, la
diferencia anímica más evidente entre am-
bos es que McCarthy es más bíblico, más
crudo, más inclemente, como los desiertos
de la frontera mexicana donde se sitúan
sus novelas, mientras que Harrison, como
los frondosos bosques de la frontera cana-
diense donde la mayoría de las suyas trans-
curren (más capaces, al fin y al cabo, de
proporcionar sustento) es más panteísta,
más conciliador con los desvaríos de la
naturaleza humana y, quizá por eso, más
esperanzado en la posibilidad de hallar
una comunión con el medio al margen de
la violencia. En su contra cabe señalar que
tras lo literario en ocasiones resulta dema-
siado visible un discurso político de tinte
ecologista. No es ésta, de todas formas,
una pega insalvable, ya que de lo que, en
definitiva, tratan todas sus novelas es de

algo tan rico, por la amplitud de los temas
que abarca, como la posibilidad de llevar
una vida íntegra. Íntegra, por supuesto, en
lo que atañe al medio natural, pero asimis-
mo, con uno mismo, con los otros y con
todo ese conjunto de creencias variopintas
que conforman las tradiciones culturales.

Donald, el protagonista de Regreso a la
tierra, es un héroe típico de Harrison. Mi-
tad blanco, descendiente de finlandeses, y
mitad indio, de la etnia chippewa, ha debi-
do forjar para sobrevivir una ética personal
en la que conviven elementos devaluados
de los dos mundos a los que pertenece. Ha
trabajado duro, ha formado una familia
convencional y su vida no se distingue en
apariencia de la de cualquier anglosajón,
pero al mismo tiempo ha permanecido fiel
a su herencia indígena en sus creencias
más íntimas. Prueba de ello es que en el
momento en el que le diagnostican una
enfermedad degenerativa que le augura
una dolorosa muerte, en lugar de empren-
der el previsible itinerario hospitalario con
final seguro en la funeraria, buscará en el
bosque, con la complicidad de su familia,
una muerte más parecida a la de sus ante-
pasados. Regreso es una novela sobre la
vida y sobre todo lo que hace que cueste
dejarla atrás. Sobre la sensación de insegu-
ridad que asalta a quienes sobreviven a un
ser querido y sobre el amor en todas sus
vertientes. Estructuralmente es parecida a
otras novelas ya que está armada sobre
cuatro narraciones. El mayor acierto es
que éstas no se alternan secuencialmente,
a la manera del tan imitado modelo de
Faulkner en Mientras agonizo, sino que se
suceden una tras otra, aunque respetando
el hilo temporal. En primer lugar, es Do-
nald quien nos pone en situación y, a mo-
do de testamento para sus hijos, relata su
vida y la de su familia; en segundo lugar,
su sobrino K, nos habla de su relación amo-
rosa con la hija de Donald y da cuenta del
momento del óbito y sus preliminares; a
continuación, su cuñado David traza un
retrato de sí mismo tras el que se vislum-
bran los efectos de la muerte de Donald en
sus allegados, y, por último, su viuda Cyn-
thia describe la vida recomponiéndose
tras el duelo. De esta manera, Harrison
logra que cada personaje cuente lo que
puede contar y que cada nuevo relato, con-
servando su autonomía, ilumine los ante-
riores. El efecto que produce es el de ampli-
ficar los temas. La historia no es ya sólo la
de Donald sino la de los miembros de su
familia. El momento crucial no es ya el de
su viaje al norte para encarar la muerte
sino todos los pequeños momentos ante-
riores y posteriores que la explican. O
Tornar a la terra. Traducción al catalán de Marc
Rubió i Rodon. La Campana. Barcelona, 2009.
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Jim Harrison
“El dolor de no
entender la Historia es
evidente en América”
A los 14 años decidió ser escritor y se convirtió en narrador, poeta,
guionista y gran juerguista. El autor de obras como Leyendas de pasión
vuelve con un relato del Estados Unidos rural en Regreso a la tierra

Jim Harrison (Grayling, Michigan, 1937), autor de Re-
greso a la tierra. Foto: Rudy Waks / Corbis Outline

El norte
La nueva novela de Harrison, sobre la muerte y la vida, es
una de sus poderosas historias de mestizos indoamericanos

“Odio los talleres de
escritura. Aprender a
escribir debe ser como un
‘solo’ de música, algo
largo y doloroso”
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