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LAURA FERRERO
“Estoy solo en la oscuridad, dándo-
le vueltas al mundo en la cabeza
mientras paso otra noche de insom-
nio, otra noche en blanco en la
gran desolación americana.” Un
personaje atormentado, qué mane-
ra tan austeriana de empezar una
narración. Sin un atisbo de luz,
Paul Auster (1947) nos presenta a
un hombre que, en la crudeza de
esa noche que no es otra que la de
su propia vida, no quiere recordar
y por eso inventa historias. Un
hombre en la oscuridad, la nueva
novela del autor neoyorquino, es
un relato que transcurre en una so-
la noche y tiene por protagonista a
August Brill, un crítico literario re-
tirado que se recupera de un des-
afortunado accidente en casa de su
hija mayor, Myriam, que a su vez
sobrevive a un ya no tan reciente
divorcio. El tercer personaje es Ka-
tya, la afligida nieta de Brill –hija
de Myriam– que llora la muerte de
su antiguo novio y tampoco consi-
gue conciliar el sueño.

Ya desde la primera página de
Un hombre en la oscuridad nos ve-
mos inmersos en un universo que
por puramente austeriano parece
caer en la más absoluta previsibili-
dad. August Brill es un hombre al
que le tiembla la vida. Él mismo se
define como “alguien que se ha pa-
sado la vida luchando consigo mis-
mo en las trincheras de la noche”.

En una entrevista, Auster dijo
que la madurez definitiva adviene
al pasar por experiencias como la
muerte o el desamor. Brill, en la
recta final de su vida, ha pasado
por ambas circunstancias. Sin em-

bargo, al menos al principio, rehú-
sa hablar de los fantasmas que ha-
bitan en su pasado, y de ese intento
de evasión nace Owen Bricks, un
joven mago que de repente se con-
vierte en un cabo del ejército, y se
ve envuelto en una guerra que los
Estados Unidos combaten contra
ellos mismos. Bricks se despierta
con una misión precisa: matar a su

creador. Son dos historias parale-
las, la de Brill intentando poner or-
den a su vida y la de un ficticio
Owen Bricks atrapado en un mun-
do de sinsentidos. Una confabula-
ción en un mundo imaginario para
acabar con la vida de un crítico lite-
rario retirado que sueña con no so-
ñar con su mujer muerta. Esa pare-
ce ser la historia, pero como expre-

só Blanchot, “si he escrito novelas,
estas surgieron cuando las pala-
bras empezaban a retroceder ante
la verdad”.

En este relato dentro del relato,
Auster recoge magistralmente las
contradicciones de la sociedad ac-
tual y hace una agria crítica a lo ab-
surdo de la guerra de Iraq y a todos
los que mueren sin heroicidad al-
guna, sin más acceso a la posteri-
dad que un vídeo sádico colgado
en YouTube.

¿Necesidad, arte o redención?
Su última novela es una nueva pie-
za del engranaje del universo Aus-
ter. August Brill le dice a su hija
Myriam que la vida es decepcio-
nante. Tal vez lo sea. Sobre todo
cuando el mundo de lo ausente se
erige como artífice del presente y
la carga de los muertos, la “omni-
presencia de la ausencia”, no deja
espacio a la vida. Auster se enfren-
ta a sus fantasmas particulares me-
diante la creación de esos persona-
jes que son tan él y a la vez tan to-
dos nosotros, tan the modern every-
man. Ya en su primera obra de pro-
sa, La invención de la soledad
(1982), aborda las preocupaciones
que se han ido reiterando en sus
otros libros. En esta, Auster habla
de la experiencia del desamparo
frente a la muerte de su padre, an-
te la que se siente obligado a escri-

bir. Dice: “Recuérdalo. Fue. Nunca
volverá a ser”. Los actores del mun-
do-Auster están marcados por el te-
rror a la finitud, por un desgarra-
miento trágico que manifiesta que
en algunas ocasiones el dolor ata
más que el amor y que, en otras, la
muerte se presenta como una ma-
nera de estar en la vida. El ser para
la muerte, el heideggeriano Sein
zum Tode.

Si alumbrar hijos es dar naci-
miento a la muerte, escribir es ga-
nar la batalla a la finitud, permane-
cer en la posteridad. De esta mane-
ra, los libros de Auster están plaga-
dos de personajes que escriben,
¿necesidad, arte o redención? Sea
como fuere Auster reivindica la im-
portancia de la palabra como una
manera de estar en el mundo, he-
cho que remarca en la Ciudad de
cristal (1985). Escribir para redi-
mirse, para comprender en qué he-
mos invertido el tiempo que no vol-
verá. Ya lo dijo Zadie Smith en So-
bre la belleza, “la vida es cómo in-
vertimos el amor”. Y para Auster
esa inversión debe reflejarse en el
balance final, en ese hombre en la
oscuridad, que es August Brill y
que somos todos nosotros, que de-
be aprender a perdonarse y a sal-
dar las inexplicables cuentas del
debe y el haber. |

Relato dentro del
relato, hace una agria
crítica a la guerra
de Iraq y a los que
mueren sin heroicidad

El novelista y cineasta estadounidense Paul Auster, fotografiado el pasado año en París STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

No sólo estrena libro sino que
se ha distribuido recientemen-
te el DVD de La vida interior
de Martin Frost, película escri-
ta y dirigida por Paul Auster,
que incluye un making off en
el que él mismo cuenta las
vicisitudes de su particular
apuesta. Una voz en off, la de
Auster, nos cuenta el origen
del filme: “Los hombres siem-
pre estamos inventando muje-
res. A veces con consecuencias
muy perjudiciales y en otras
con consecuencias maravillo-
sas”. Que los hombres inven-
ten mujeres no es ninguna
novedad, pero ahí empezó
todo. La película, rodada en
Portugal, cuenta la historia de
Martin Frost (Daniel Thewlis),
un inteligente y perspicaz es-
critor que decide retirarse una
temporada a una casa de cam-
po. Al despertarse la primera
mañana, descubre a su lado a
Claire (Irène Jacobs), de la
que se enamorará perdidamen-

te. Nos sugiere preguntas co-
mo si es posible enamorarse
de alguien que no existe o que
existe únicamente en nuestra
mente. Pero ¿acaso podemos
tener certeza absoluta de algo?
Tal vez la ficción sea más real
que la realidad. L.F.
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de Martin Frost
(2007)
La edición en DVD
de la película se ha
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Novelas para la ‘rentrée’ Nueva entrega del escritor neoyorquino, acerca de
un hombre que, convaleciente de un accidente, intenta poner orden a su vida
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