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ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN
“Amí nome construyeron los Hu-
manos, sino las Ideas.” Y las Ideas
pueden elegir cualquier huésped
para vivir, prosperar y reproducir-
se. Arte, máquina, discute con
Adán, humano, sobre los límites
de la existencia en un futuro no
muy lejano ni, en realidad, mucho
más angustioso que el presente en
Génesis, título esclarecedor y em-
blemático de un grupo de obras
aparecidas en un momento de cri-
sis generalizada, también de las
Ideas. Explicaba Liesl Schillinger,
crítica del The New York Times,
que Harry Potter había dejado de
darmiedopara convertirse en refu-

gio evasivo ante una realidad mu-
cho más terrorífica que el mundo
de los magos. De estos libros se
puede decir algo similar: dan que
pensar ante una contemporanei-
dad mucho más desconcertante
que la quenarran. La cita dePotter
no es casual: varias de estas nove-
las, difíciles de etiquetar, lo son en
unos casos como narrativa general
enun idioma,mientras que enotro
figurancomo juvenil y en el catálo-
go internacional a veces como
youngadults yenotras directamen-
te como ciencia ficción. Lo cierto
es que sólo hay novelas buenas y
novelas malas y que vale la pena
mirar más allá de las solapas.

SEGURIDAD FRENTE A LIBERTAD
Bernard Beckett Génesis
El siglo XXI deja tras de sí un cú-
mulo de conflictos, epidemias y el
casi final de la humanidad: sólo
queda un reducto, una isla aislada
y remota en la que se ha estableci-
do una comunidad utópica, la Re-
pública dePlatón, que paga supre-
cio de supervivencia con una es-
trictísima limitación de los movi-
mientos y de las vidas de sus habi-
tantes.Gracias a esta continua vigi-
lancia, han evitadoque lleguenpor
el mar superviventes de las epide-
mias que acabaron con el resto de
la población mundial. Muchos
añosmás tarde, la jovenAnaximan-
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Christopher Mir
GALERÍA SENDA
BARCELONA

Consell de Cent,
337
Tel. 93-487-67-59
www.galeriasenda.
com
Del 18 de junio al
31 de julio

PATROCINADO POR

NarrativaMezcla de ciencia, filosofía y literatura, unpuñadodeobrasplantean
máspreguntas que respuestas en el actual contextode crisis generalizada,
desde ladistopía hasta el thriller o la fábula.Unaestimulante reflexión

Novelas para
el desconcierto

PINTURAS DEL
DESCONCIERTO

Criaturas de
este mundo en
otros mundos,
un futuro que
remite al pasa-
do, una Tierra
hendida o
superviviente,
ciencia y místi-
ca, materia y
sueño y lirismo.
Las pinturas del
norteamericano
Christopher Mir
(Baltimore,
1970) plantean
yuxtaposicio-
nes, dicoto-
mías, transgre-
siones, transver-
salidades que
escapan a toda
etiqueta y que
simbolizan el
maridaje entre
antropología y
sueño, como
este Sudden
sun que podrá
verse en Barce-
lona próxima-
mente, en la
primera exposi-
ción individual
del artista en la
galería Senda

Christopher Mir: ‘Sudden sun’, 2006, óleo sobre tela
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Rafael Conte, fallecido el pasado día 22 a los 73
años, fue algo más que un crítico literario, fue una
figura totémica en el mundo del libro español. Escri-
bía con conocimiento, buen estilo y claridad, y le
gustaba hacer grandes apuestas para las que se reser-
vaba un espacio de excepción. Fue, para utilizar un
término actual, un gran prescriptor, y las editoriales
se disputaban sus comentarios para las fajas de sus
libros. Aunque se hizo un nombre en el suplemento
literario de Informaciones y a lo largo de su vida
trabajó para diversos medios, su firma está indisolu-
blemente ligada al periodo de máxima influencia
cultural de El País, de los años 80 a los primeros 90.
En este diario ocupó diversos cargos y desde sus
páginas literarias tuvo el olfato de alertar de que
aparecían en España textos imprescindibles como
Bella del señor de Albert Cohen oMemorias de
Adriano de Marguerite Youcernar, y deslumbrantes
como La conjura de los necios de John Kennedy
Toole. Aunque no fue el único en hacerlo, su voz
tenía una gran centralidad y coadyuvó a que estas
obras se colocaran entre los best sellers de calidad
del decenio. Lanzó al estrellato a figuras que pare-
cían encarnar la renovación de la narrativa española
como Jesús Ferrero o Javier García Sánchez y siem-
pre estuvo atento al despegue de autores en catalán,
como el joven Terenci Moix o Imma Monsó.
Vinculado a Alfaguara durante un tiempo –perte-

neció a su comité de lectura cuando la dirigía Jaime
Salinas– fue responsable de la captación de Pérez
Reverte para esta editorial con una frase célebre: “Si
quieres dinero, ve a Planeta; si quieres prestigio, ve
a Alfaguara”, le dijo al futuro creador del capitán
Alatriste cuando este fue a consultarle dónde llevar
sus textos. Conte, que presidió la Asociación Españo-
la de Críticos Literarios, fue muchos años integrante
de una célebre tertulia literaria madrileña junto al
librero Chus Visor, el editor Gustavo Domínguez y
la diputada del PSOE Carmen Romero de González.
Nueve años más joven que Conte, José Miguel

Ullán falleció un día más tarde. “Ha sido un persona-
je muy importante en la vida cultural española, aun-
que es muy probable que su influencia no encuentre
lugar en los resúmenes y los manuales”, ha escrito
su amigo Javier Rubio Navarro. Lo que Conte tenía
de extrovertido lo tuvo al parecer Ullán de secretis-
ta. A su labor como poeta y comisario artístico sumó
una trayectoria como responsable del histórico su-
plemento Culturas (ojo, no Cultura/s) de Diario 16,
donde sucedió a Fernando Sánchez Dragó y antece-
dió a César Antonio Molina. Fue también director
de programas de televisión, editor y columnista.
Este año 2009 se fallará por primera vez el Pre-

mio Nacional de Periodismo Cultural del Ministerio
de Cultura. Tanto Rafael Conte como José Miguel
Ullán, dos figuras muy características en lo que po-
dríamos llamar la conceptualización de la cultura
española de la era democrática, hubieran podido ser
perfectos candidatos a obtenerlo.

dro se prepara para los exámenes
de ingreso a laAcademia, el comité
de sabios que rige los destinos del
grupo. Su tesis versa sobre Adán
Forde, el hombre que con su deci-
sión de acoger a una refugiada que
había llegado hambrienta y exte-
nuada en una balsa abrió la caja de
los truenos ypropició laGranGue-
rra que cambió definitivamente el
mundo. Durante cinco horas
Anaximandro deberá contestar las
preguntas del Tribunal y obtendrá
de la misma manera insospecha-
das respuestas sobre la esenciamis-
madel ser humano yde la vida.Di-
fícil explicar más sin dar demasia-
das pistas, porque la novela se cre-
ce a medida que se lee, un thriller
metafísico y sorprendente de re-
flexión sofisticada y que deja a uno
literalmente pegado al sillón. Ber-
nard Beckett (Nueva Zelanda,
1967) maneja con soltura la infor-
mación, no en vano viene delmun-
do científico, otro rasgo común a
estas obras, y se inspiró para esta
narración en sus trabajos en el
Allan Wilson Center for Molecu-
lar Evolution. ¿Novela de ciencia
ficción? Desde luego: se trata de
una distopía extraordinariamente
elaborada y que transcurre en su

parte final con la forma casi de un
diálogo socrático, rehuyendo cual-
quier tipo de limitación. Sigrid
Kraus, editora de Salamandra, ex-
plicaba que su inclusión como na-
rrativa general –en catalán se ha
etiquetado como juvenil– respon-
de tanto a que se trata de un libro
“que escapa a todas las categorías”
como al hecho de que los jóvenes
leen narrativa, “pero es más difícil
que un adulto compre una novela
juvenil”. Una decisión acertada.

TELERREALIDAD EXTREMA
Suzanne Collins Los juegos del hambre

Otra distopía que muestra la poca
o nula confianza que tienen los jó-
venes en la capacidad de susmayo-
res para revertir los efectos de su
mala cabeza planetaria. Los juegos
del hambre es el título de la prime-
ra parte de lo que se anuncia como
trilogía y que no se beneficia de su
etiqueta como novela juvenil, por-
que ya quisieran muchas obras de
narrativa adulta su capacidad para
construir un mundo tan anclado
en este que estremece y su volun-
tad crítica. Estamos en un futuro
enque los desastresmedioambien-
tales, epidemias y consecuentes
conflictos bélicos han arrasado
Norteamérica, convertida en Pa-
nem, una nación de doce distritos
dedicados a nutrir de alimentos y
lujos a la capital, Capitolio. Cada
año, los habitantes de cada uno de
los distritos han de elegir a dos jó-

venes entre 12 y 17 años para en-
frentarse a muerte entre ellos en
un concurso televisivo de obligada
visión para toda la población, para
recordarles cuán cara puede salir-
les la desafección al gobierno capi-
tolino, Cada joven dispone de esti-
listas y diseñadores que hagan su
imagen más atractiva y así conse-
guir mejores patrocinadores, que
son quienes con sus regalos de co-
mida, armas o agua les ayudarán a
sobrevivir. Porque el escenario del
enfrentamiento, del que sólo pue-
de salir un ganador vivo, está calca-
do de series tipo Supervivientes,
perdidos en desiertos, islas o simi-
lares. A este lugar se le denomina
Arena, y es que así como la antigüe-
dad griega inspiraba Génesis, aquí
es la Roma clásica la que guía a la
autora. Y mientras los jóvenes, de-
nominados Tributos, se masacran
entre ellos, la audiencia aúlla de sa-
tisfacción. ¿Un futuro imposible?

REALIDAD O SUEÑO O AMBOS
George Zarkadakis Guía para sobrevivir a
una isla

Alexander, jovenperiodista, descu-
bre que no puede ver su rostro re-
flejado en un espejo, una enferme-
dad denominada autoprosopagno-
sia y de la que es la primera perso-
na del mundo en sufrirla. Al mis-
mo tiempo, empezará a recibir las
visitas de filósofos griegos, que le
regalan consejos y reflexiones
mientras recibe un mensaje de su
exnovia, Sofía. A partir de ahí, la
trama resulta tan complicada co-
mo los intentos de explicarla: des-
de un asesinato del que Alexander
puede ser víctima o autor a un tu-
mor cerebral, desórdenes neuroló-
gicos y varios complots políticos,
un poco a la manera de Perdidos,
serie televisiva con la que compar-
te su recurso a todo tipo de bucles.
George Zarkadakis (Atenas, 1964)
es ingeniero especialista en inteli-
gencia artificial y ha combinado en
este onírico thriller elementos de
filosofía, ciencia y ciencia ficción;
tal vez sean demasiadas referen-
cias como para que no acabemos

con un empacho de transcenden-
cia, pero hay que admitir una cosa,
y es que se lee con interés.

LIBROS LIBRES
Bruce Boston El guardián de almas

Nueva incursión en la distopía, en
este caso para adultos, y tan tene-
broso como los anteriores. El futu-
ro se nos presenta oscuro, aunque
aparentemente todo esté más que
claro y calculado. Unmundo feliz-
mente programado e infelizmente
vivido por algunos, hombres ymu-
jeres libres que justamente son los
aficionados a leer. Libros. |

SERGIO VILA-SANJUÁN
Más que críticos

Bernard Beckett
Génesis / Gènesi
Traducción al castella-
no de Gemma Rovira
Ortega y al catalán de
AIda Garcia Pons

SALAMANDRA /
GRUP 62
158 / 160 PÁGINAS
14 / 13 EUROS

Suzanne Collins
Los juegos del
hambre / Els jocs
de la fam
Traducción al castella-
no de Pilar Ramírez
Tello y al catalán de
Armand Carabén

MOLINO / GRUP. 62
400 PÁGINAS
18 EUROS

George Zarkadakis
Guía para sobrevi-
vir a una isla
Traducción de Cristina
Martín

EDICIONES B
304 PÁGINAS
19 EUROS

Bruce Boston
El guardián
de almas
Traducción de Ana
María Nieda

LA FACTORÍA
DE IDEAS
320 PÁGINAS
20, 95 EUROS

Suzanne Collins

Las recreaciones del
futuro se combinan
con el pasado, en
especial de las antiguas
Grecia y Roma

La mayoría de autores
proviene del mundo
científico y maneja con
soltura conceptos
matemáticos o físicos

Bernard Beckett

George Zarkadakis

Bruce Boston

Rafael Conte José Miguel Ullán
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