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MARC SOLER
Hay libros que se dejan leer con
agrado a pesar de cierta preven-
ción inicial. Son libros que no ha-
cen ruido. Ni lo necesitan. De una
ligereza –en el sentido de presteza
o agilidad, no en el de inconsisten-
cia– sutil. Este es uno de ellos. Ro-
ser Caminals (Barcelona, 1956), su
autora, lleva años en EE.UU. De la
experiencia de su vida en aquel
país nos da cuenta ahora en esta
crónica en la que explica en qué
consiste la seducción americana.
El proamericanismo y el antiameri-
canismo responden a las habitua-
les prácticas maniqueas con las
que se despachan los asuntos por
las hispánicas tierras. El ruido de
unos y otros sólo produce sordera;

las palabras que emiten quitan
más que añaden. Caminals escapa
al remolino cainita sin necesidad
de aspavientos ni grandilocuen-
cias que a nada conducen. “Conde-
nar es més fàcil que entendre –es-
cribe en lasConclusions– i per això
abundenmés els crítics que els co-
neixedors.” A pesar de llevar casi
tres décadas en EE.UU. y de estar
casada con un estadounidense, la
autora nos dice que no pretende
haber entendido América pero sí
haberla aceptado. Pero esta acepta-
ción de Caminals no es ciega ni fa-
talista. La suya es una aceptación
que nace de la mirada sin prejui-
cios –“arribat l'estat d'equilibri bi-
cultural conegut com a assimila-
ció”– con la quehaobservado la vi-

da americana de norte a sur y de
este a oeste.
La autora plantea el relato de su

experiencia a modo de viaje –un
género literario con las fronteras
permeables–, quenos llevaporgeo-
grafías, gentes, ciudades, conversa-
ciones con conocidos y desconoci-
dos, relaciones de familia y donde
no faltan agudas observaciones y
analogías salpicadas de un fino hu-
mor o, por decirlo en catalán, de
plasenteria. Su punto de vista so-
bre el profundo sur, las diferencias
entre la Costa Este y la del Pacífi-
co, la gastronomía, el retrato que
hace de Las Vegas ligada a cierta
mentalidad americana, los grandes
paisajes, los estados fundacionales
de Nueva Inglaterra y, cómo no, el
cine, dibujan un friso complejo
con sus luces y sombras, contradic-
torio y lleno de paradojas que aca-
ba por atraer y seducir. Hay mo-
mentos en los que el texto enlaza
con los mejores reportajes que se
publicaron en la revista Mirador
en los años 30 del pasado siglo. |

JULIO JOSÉ ORDOVÁS
El Perec de Lo infraordinario es el
Perec de Pensar / Clasificar y de
Me acuerdo. El que, cansado de las
malabares oulipianas, interroga a
lo trivial, a lo cotidiano, tratando
de averiguar de estamanera dónde
está su vida, dónde está su cuerpo,
dónde está su espacio. Miguel La-
bordeta se registraba los bolsillos
desiertos para saber dónde fueron
a parar sus sueños, y no encontra-
ba nada que le dijera quién fue él.
Perec, en cambio, tiene los bolsi-
llos llenos, y haciendo la lista de lo

que contienen es como pretende
saber quién es Georges Perec
(1936-1982).
EnWo el recuerdo de la infancia

hablaba Perec de la calle Villin y
deunproyectoque lamuerte le im-
pidió concluir: “Desde 1969 acudo
una vez al año a la calle Villin con
ocasión de un libro en elaboración,
en el que intento describir el deve-
nir, durante doce años, de doce lu-
garesparisinos a losqueestoy espe-
cialmente ligado”. Parte de esas vi-
sitas anuales a la calle en la que vi-
vió los seis primeros años de su vi-

da aparecen en Lo infraordinario,
visitas en las que Perec inventaria-
ba rótulos, desportilladuras, cam-
bios depiel,mudanzas: el progresi-
vo borrado de su primera memo-
ria. (Por cierto, la calle Villin se pa-
rece mucho a la esquina de la ave-
nida Atlantic y de la calle Clinton
donde cada mañana, a las siete en
punto, el Auggie Wren del cuento
navideño de Auster fotografiaba la
misma vista.)
Cuando pasea por el barrio de

Beaubourg, donde “elCentroGeor-
gesPompidou tieneunpoco lapin-

ta de un extraterrestre gordo”,
cuando patea Londres con zapati-
llas y mapa desplegable de turista
un millón, o cuando viaja alrede-
dor de su escritorio, los ojos de Pe-
rec se convierten en el objetivo de
una cámara de fotos. Peromás que
un fotógrafo, Perec es un notario
de la realidad que lo que persigue
no es detener el paso del tiempo,
sino registrar su pintura sobre las
cosas.
El Perec que escribe doscientas

cuarenta y tres postales auténtica-
mente anodinas y que inventaría
los alimentos líquidos y sólidos
que engulló en 1974 es un Perec al
bordedel suicidio literario.Borran-
do todo rastro de literatura es co-
mo aspira a hacer literatura. Una
literatura despojada de sí misma,
que explique en sus más íntimos
detalles el curso de la vida. |

LAURA FERRERO
“En lealtad sólo hay un modo de
ser, el de la pasión.” Esta frase po-
dría glosar la obra de Juan Larrea
(1895-1980), el poeta que lleva tan-
to tiempo ocupando el discreto lu-
gar al que lo ha relegado la historia
de las letras españolas. Por miste-
riosas razones, el escritor quedó al
margen del interés de editoriales y
del público en general. Pero el
tiempo pone a cada uno en su lu-
gar, y la Fundación Banco Santan-
der recoge ahora su obra completa
en el libro Poesía y revelación, que
incluye una brillante introducción

deGabrielleMorelli que nos aden-
tra en el universo Larrea y nos da
las clavespara entender suobra, di-
vidida en tres partes:Versión celes-
te, obra poética completa y escrita
mayoritariamente en francés, Or-
be, su diario poético, y susEnsayos.
La obra de Larrea es de difícil

clasificación. No encaja del todo
en la generación del 27 y tampoco
en el movimiento surrealista. De-
cía identificarse con el ultraísmo;
el prefijo ultra apunta a ese ir más
allá que fue el continuo anhelo de
su poesía. Inspirado por la poética
deGerardoDiego, con el que pron-

to entablaría una sólida amistad, se
inició en el creacionismo para vin-
cularse más tarde al movimiento
vanguardista a través de su rela-
ción con importantes poetas hispa-
noamericanos como Vicente Hui-
dobro y César Vallejo. Su nombre
llegóa serdemención imprescindi-
ble, pero el exilio contribuyó a que
sus versos permanecieran durante
décadas en el silencio y el olvido.
Fue bibliotecario de profesión y

vivió en París durante muchos
años, donde creó, junto aCésarVa-
llejo, la revista Favorables París
Poema. A raíz de laGuerraCivil, se

exilió en América y ahí emprendió
una gran labor ensayística. Su poe-
sía está contenida enOscuro domi-
nio (1935) y en la recopilación de
su obra poética completa bajo el
nombre de Versión celeste (1969),
queprimero se editó en Italia ypos-
teriormente en España. Fue en la
década de los 60 cuando se empe-
zó a reconocer la importancia del
bilbaíno, a quien muchos críticos
proclamaron entonces el mayor
poeta de vanguardia español.
Larrea se caracterizó por super-

manentebúsquedade la verdad, ta-
rea en la que renunció a la seguri-
dad de los moldes a los que se ads-
cribían los movimientos estéticos
porque, comodijo, “sabio sólopue-
de ser el que conscientemente se
deslastre de lo que debe no saber,
artista sólo existirá en cuanto con-
ciencia de lo que debe no expre-
sarse”. |
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