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ROBERT SALADRIGAS

Ante el dilema de elegir unpuñado
de obras quemuestren la coheren-
cia de una libérrima forma de con-
cebir y expresar la gran literatura
contemporánea, heoptado sin vaci-
lar por la norteamericana, vasta, di-
versa y potente; ninguna otra ofre-
ce a día de hoy, en unmismo esca-
parate, seis textos imprescindibles
deotros tantos autores que entron-
can una brillante tradición con la
modernidad y son ya clásicos vivos
(excepto Richard Yates, fallecido
en 1992) de la ficción universal.

VIETNAM REVISITADO
Denis Johnson
ÁRBOL DE HUMO. MONDADORI

Pienso que es el más impresionan-
te, profundo y desacralizado relato
del execrable cinismo ideológico
con que Estados Unidos afrontó el
conflicto vietnamita, y las secuelas
morales y físicas que dejó en los
combatientes de ambos bandos
que sobrevivieron a su brutalidad,
pero que como individuos fueron
barridos por el desastre. Una com-
plejameganovela de corte tolstoia-
no que entroniza definitivamente
el genio y la osadía deun excepcio-
nal autor de culto (de la talla de un
Cormac McCarthy). Deploro, sin-
ceramente, que entre nosotros no
haya sido acogida con el entusias-
mo que en mi opinión merecía.

LOS SINSABORES DE UNA PAREJA
Richard Yates
VIA REVOLUCIONARIA / REVOLUTIONARY
ROAD. ALFAGUARA / PROA

Novela mítica de la cosecha de
1961, homenajeada meses atrás
por el cineasta Sam Mendes en
una más que digna película prota-
gonizada por Kate Winslet y Leo-
nardo DiCaprio, disecciona con ri-
gor de patólogo las amargas mise-
rias deun jovenmatrimoniode cla-
se media llevado a la tragedia por
la falsa moral del maccarthismo.
Una obra clave para interpretar las
pulsiones internas de la sociedad
norteamericana en un tiempo de
ignominia política.

ENFRENTARSE A LOS PROPIOS INFIERNOS
Siri Hustvedt
ELEGÍA PARA UN AMERICANO / ELEGIA PER
UN AMERICÀ. ANAGRAMA / EMPÚRIES

Libro que incrementa el prestigio
deunanovelistadiferente, capacita-
da comopocos creadores para des-
plazarse por los insondables sóta-
nos de la mente humana en cons-
tantepéndulo entre el ayer hereda-
do y el ahora vivido. Aquí son dos
hermanos, él psiquiatra y ella escri-
tora, quienes a través de los pape-
les dejadosporLars, el padre inmi-
grante noruego, se encuentran con
sus propios infiernos. Carnal yme-
tafórica, transcendente y amena,
es una obra sin apenas fisuras.

COREA: LA TRAGEDIA DE UN MUCHACHO
Philip Roth
INDIGNACIÓN / INDIGNACIÓ . MONDADORI /
LA MAGRANA

Todo el extenso corpus literario
de Philip Roth es eminente dentro
de la grannarrativa judía, y de refe-
rencia general obligada a partir de
El teatro de Sabbath (1985). Su no-
vela breve más reciente cuenta los
azares de un universitario en ple-
na guerra de Corea y, una vezmás,
la relación difícil entre la historia
del país y la vida privada. Un asun-
to recurrente en la bibliografía de
Roth que forma parte esencial de
suvisión en tanto que retratista im-
placable de la sociedad americana
desde la posguerra hasta ahora.

LA ESCLAVITUD DE NEGROS Y BLANCOS
Toni Morrison
UNA BENDICIÓN . LUMEN

ToniMorrison (Nobel deLiteratu-
ra en 1993) es unade las escasas vo-
ces literarias –prácticamente la
única femenina– de la negritud
que sigue sonando con todo su es-
plendor de vibraciones orales.
Tras años de silencio, Una bendi-
ción construye un hermoso relato
entre épico yonírico sobre la escla-
vitud de blancos y negros en la
Nueva Inglaterra del siglo XVII.

EL LADO OSCURO DE LA REALIDAD
Tobias Wolff
AQUÍ EMPIEZA NUESTRA HISTORIA /
COMENÇA LA NOSTRA HISTÒRIA.
ALFAGUARA / LA MAGRANA

El libro reúneveintiún relatos esco-
gidos por el propioWolff de cuan-
tos lleva escritos desde 1985, a los
que añade otros diez de hornada
reciente. Si se tiene en cuenta que
Tobias Wolff es un cuentista ex-
traordinario, ahora mismo uno de
losmejores, y que trabaja conmate-
riales aparentemente insignifican-
tes de la cotidianidad para desen-
trañar su ladooscuro, quizánocon-
venga decir una palabra más para
resaltar la calidad del libro y el
magnetismo de su lectura. |

Clásicos vivos

Seis
pesos
pesados

“Somos diferentes personas en el curso de
nuestra vida e incluso, a veces, varias al mismo

tiempo” (Siri Hustvedt, Elegía para un americano)

que se hacemala sangre, el na-
rrador despliegaunexistencialis-
ta ypicanteproceso contra símis-
mo, llamando a testificar al abo-
gadoClamencedeLa caídadeAl-
bert Camus y al Adolphe de Ben-
jamin Constant, entre otros.

ASESINOS IMPUNES
Carlos Busqued
BAJO ESTE SOL TREMENDO . ANAGRAMA

Roberto Bolaño vio en el desier-
to de Sinaloa la ubicación del in-
fierno en la Tierra, pero más pa-
vor provoca el silencio que lo ro-
dea, no tanto en un sentido físico
sino abstracto: el resultante de la
impunidad de unos asesinos que
suelen ejecutar por una interpre-
tación sádica de la diversión. La
sobrecogedora novela del argen-
tinoBusquedparticipade este ni-
hilismo brutal en otro escenario
muerto –el pueblo de Lapachito,
en proceso de putrefacción por
unacrecidadel aguaque lo emba-
rra todo–, y conun tríodedesgra-
ciados (en las múltiples acepcio-
nes del término) que se mues-
tran impermeables a las emocio-
nes humanas. Es difícil envasar
el vacío al vacío con mayor tre-
mendismo. El autor lo consigue a
base de la repetición de una serie
de motivos que contagian al lec-
tor la anestesia que gobierna a
los protagonistas, insectos cho-
cando contra el parabrisas de la
nada.

UN FUTURO (CASI) PERFECTO
Bernard Beckett
GÉNESIS. SALAMANDRA

Investigador en un centro mole-
cular y autor de novelas juveni-
les, este neozelandés busca aquí
sintetizar sus dos áreas de inte-
rés en un libro que satisfaga las
inquietudes científicas y filosófi-
cas del adulto sin dejar de apelar
a la imaginación fantástica del
pubescente. Distopía de plantea-
miento socrático, Génesis nos
conduce a una civilización futu-
ra que se sostiene en el manteni-
miento de la ilusión de que sus
miembros están incapacitados
para cometer el Mal y resguar-
dándolos del miedo. Un examen
de ingreso en laAcademia–órga-
no rector de esta civilizaciónmo-
nitorizada– generará un debate
de ideas de raíz clásica y revisará
el mito fundacional de la patria
con una lograda sorpresa final.
El resultado es una entretenida
suma juguetona de El mundo de
Sofía con Inteligencia artificialde
Spielberg, los relatosmás gozosa-
mente tramposos de Bradbury
con la parafernalia metafísica de
La posibilidad de una isla de
Houellebecq. |
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(arriba), Javier
Cercas y Tobias
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