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ROBERT SALADRIGAS
Larry Morgan es un viejo profesor
de Literatura retirado en Nuevo
México con su esposa Sally, sobre-
viviente de una poliomielitis. En lu-
gar seguro (Crossing to safety) em-
pieza con la vuelta de Sally y Larry
tras ocho años a la finca de vera-
neo en Vermont de sus íntimos
amigos Charity y Sid Lang –él fue
docente de Stanford– convocados
para despedirse de Charity, enfer-
ma en fase terminal. En tales cir-
cunstancias Larry, escritor de cier-
ta fama, rememora el arranque en
la década de los treinta de la sólida
amistad que unió para siempre a
las dos parejas por entonces jóve-
nes, una rica –los Lang– y la otra
pobre, al coincidir Larry y Sid en el
departamento de inglés de la Uni-
versidad de Madison, Wisconsin.

La novela la publicó en 1987 Wa-
llace Stegner (1903-1992), nacido
en Lake Mills (Iowa), hijo de inmi-
grantes escandinavos, fundador en
la Universidad de Stanford de su
afamada escuela de escritura crea-
tiva (Raymond Carver pasó por
ella), que obtuvo en 1971 el Pulit-
zer por Ángulo de reposo (Angle of
repose) cuya traducción anuncia Li-
bros del Asteroide. Reseño esos da-
tos porque de manera un tanto ab-
surda Wallace Stegner, magnífico
narrador a juzgar por En lugar se-
guro, nos es prácticamente desco-
nocido. Leyéndolo con placer he te-
nido la sensación de descubrir a un
autor de la estirpe –con matices–
de los William Gaddis, Lionel Tri-
lling, Richard Yates, William Gass
o Harold Brodkey, todos ellos de
culto. En cuanto al motor de la no-

vela, es sin duda la evolución de la
honda amistad que une al cuartero
protagonista, conservada sin ape-
nas fisuras durante más de treinta
años y que nos llega desde el punto
de vista de uno de ellos. Lo cual sig-
nifica que, en aras de la subjetivi-
dad –y la verosimilitud–, Larry

Morgan introduce toques razona-
blemente críticos a una relación
que con los años sufre lógicas ero-
siones. La amistad es una planta
tan difícil de mantener viva como

el amor, que subyace a todo lo lar-
go de la historia.

El otro puntal es Charity, una
hermosa mujer, hiperactiva, obse-
sa del orden y la planificación –or-
ganiza su propia forma de morir–,
que tiraniza a Sid hasta asfixiarlo,
inmerso a desgana en la feroz com-
petitividad del sistema universita-
rio norteamericano cuando sólo
ambicionaba convertirse en un
buen poeta. Me parece brillante la
sutileza con que Stegner ejemplifi-
ca la podredumbre latente en un
matrimonio que para los otros –in-
cluidos los Morgan– roza la perfec-
ción, esa perfección absoluta, vicia-
da y destructora, que Charity bus-
ca inflexiblemente a costa de ex-
tender la infelicidad a quienes la ro-
dean. Tan denso de matices es el
tejido con que Stegner ha elabora-
do el carácter de Charity que ella,
vista a distancia por la mirada fra-
ternal de Larry Morgan, polariza
con toda legitimidad la novela y re-
lega a los otros protagonistas del
trío al papel de contrapuntos.

La proximidad del desenlace
Por último, en las páginas finales
de Vermont, cuando el viejo Larry
a solas con su memoria evoca el pa-
sado y junto con Sally y los hijos y
nietos de los Lang cumplen el so-
brecogedor protocolo diseñado có-
mo no por Charity, quien en un
postrer y cruel ajuste de cuentas
disfrazado de compasión rechaza
que Sid esté con ella en el instante
de rendirse ante la muerte y susci-
ta su único e inútil acto de rebel-
día, Wallace Stegner consigue, sin
caer en la explicitud, crear la sensa-
ción de que en los paisajes que va
describiendo con inesperada minu-
ciosidad uno puede ver, literalmen-
te, lo que piensa de la vida y sus si-
mulaciones, el poso amargo de las
renuncias y los fracasos, la inevita-
ble aceptación del declive y, por
fin, la clara percepción del sibilan-
te fraseo de la muerte.

Su manera indirecta de relatar
lo esencial de la historia en este pu-
ñado de páginas de síntesis y con-
clusión, llenas de implicaciones y
caminos metafóricos que se cru-
zan para hacernos sentir que el
anunciado y fatídico desenlace se
está produciendo en otro lugar, es
sencillamente deslumbradora.
Muestra cuando menos el buen sa-
ber hacer narrativo de un autor
que escribe desde la lucidez. |El escritor norteamericano Wallace Stegner, hacia 1947 LIBROS DEL ASTEROIDE

Novela El norteamericano Wallace Stegner es un narrador prácticamente
desconocido en nuestro país que ahora podemos degustar en ‘En lugar seguro’,
donde ejerce de magnífico retratista de los posos amargos de la vida

Dos parejas en Vermont
Wallace Stegner
En lugar seguro /
En lloc segur
Traducción al
castellano de Fernando
González y al catalán
de Dolors Udina

LIBROS DEL
ASTEROIDE
392 / 372 PÁGINAS
21,95 EUROS El motor del libro es la

evolución de la honda
amistad que ha unido
durante treinta años a
cuatro personajes


