
1
0

Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

M
ié
rc
ol
es
,1
1
no
vi
em

br
e
20
09

ES
CR

IT
U
R
A
S

LAURA FERRERO
Lamitadde la población tomapas-
tillas para dormir. Este es un dato
que ledebiódedarmuchoquepen-
sar aAlmudenaSolana (Tui, Ponte-
vedra, 1963), de ahí que el insom-
nio y otras patologías relacionadas
con el sueño sean el eje sobre el
que gira La importancia de los pe-
ces fluorescentes. En su nueva
apuesta, la novelista yperiodista se
adentra en el mundo de los insom-
nes, y nos presenta un logradomo-
saico de personajes muy distintos
entre sí, pero unidos por una mis-
ma carencia: el sueño.

El suyo es un estudio novelado
en el que se dan cita historias de
personas que luchan por sobrelle-
var su vida en la oscuridad. Salva-
dor es un enfermero que no duer-
me desde que le prejubilaron. No
deja de comer nueces, un fruto del
que se dice que tiene la propiedad
de inducir al sueño. Aunque las
nueces no consiguen hacerle dor-
mir, ganaunviaje aLosÁngelespa-
ra conocer la compañía Nueces de
California. Luis es su amigo, unmé-
dico que nunca llegó a terminar la
carrera pero que trabaja de técnico
en la Unidad del Sueño y es asiduo

de un local, La Trastienda, al que
acudenamasde casa ociosas.Anto-
nioPlanctones elmédicode laUni-
dad del Sueño, vive entreMadrid y
LosÁngeles, la ciudad de los gran-
des sueños, donde inauguraElOrá-
culo, un centro de salud para el
cuerpo y la mente.
Congran sensibilidad, Solana es-

boza un retrato de la sociedad ac-
tual atendiendo aesadicotomía en-
tre la vidade la luz y lade la oscuri-
dad, y nos invita a sumergirnos en
el mundo que no se ve, el de la no-
che en vela. Pero por un momento
trasladémonos al mundo animal:

el león es el animal que más duer-
me, ¿por qué? No es una circuns-
tancia debida al cansancio. El león
es el que más duerme porque no
teme a nadie; sabe que es el rey de
la selva. Solana estableceunparale-
lismoentre la situación entre el rei-
noanimal y el de loshumanos. Pen-
semos en los que tienen insomnio:
¿a qué león temen? Nuestros leo-
nes se llamanmiedo, estrés, fatiga,
incomunicación.Estos son los peli-
gros de nuestra selva particular.
Sus protagonistas no son sólo

tres, sino queda voz a toda la gente
que vive al revés, que vive ahogada
en meditaciones inútiles que sur-
gen de la descompensación entre
los sueños y la realidad.Aunque to-
do tiene sus ventajas, como decía
Edgar Allan Poe: “Los que sueñan
de día son conscientes de muchas
cosas que se escapan a los que sue-
ñan sólo de noche”. |

NAILA VÁZQUEZ TANTINYÀ
Tarsila nunca sabe a qué restau-
rante ir, qué ropa combinar o cuál
es la salida del metro más cercana.
Intentando tomar las riendas de su
vida, decide, esta vez sin contem-
placiones, dejar a Marlene cuando
esta, después de tres años, le ense-
ñaunprecioso ático en el que com-
partir sus vidas. A partir de ahí,
naufraga entre varias aguas sin sa-
ber lo que quiere. En este deambu-
lar, conoce a Zara, una joven ale-
mana que prepara su gran novela;
se acuesta con Lucía, su amiga, pa-

ño de lágrimas y compañera de ca-
ma a tiempo parcial; sale con una
butch radical que reivindica la li-
bertad de ir con los pechos al aire o
se deja guiar –en todos los senti-
dos–porCristina, su alumnay con-
sejera filosófica. Cuando intenta
decidir qué es lo que quiere, Nata-
lie Barney (1876-1972), la escritora
estadounidense afincada en París
conocida por su larga colección de
amantes –Liane de Pougy, Isadora
Duncan, Renée Vivien o Romaine
Brooks–, se le aparece en la cocina
con algunos consejos.

La segunda novela de la perio-
dista y experta en historia del les-
bianismo Thais Morales (Barce-
lona, 1964) es una reflexión sobre
la capacidad de uno mismo de to-
mar decisiones, de dirigir la vida
hacia un punto concreto, salpicada
de referencias a lesbianas ilustres
y apuntes filosóficos. Sin drama-
tismos ni soliloquios sólo en apa-
riencia sesudos, Morales teje con
prosa ágil y dinámica un retrato di-
vertido, incluso tiernamente frívo-
lo, de la endogamia lésbica, de los
círculos viciosos inacabables que

dibujan ex amantes, ex novias o
ex-una-noche-y-no-me-acuerdo,
al tiempo que su protagonista se
enfrenta a su pasado y entiende
que las decisiones, como las com-
paraciones, son dolorosas pero ne-
cesarias. Como apunta la conse-
jera filosófica en palabras de Kier-
kegaard, “si decides casarte, lo la-
mentarás; si decides no casarte
también lo lamentarás”.
La trama se articula además con

un juegomisterioso que acaba al fi-
nal por desentrañarse y que da
más de una lectura al título de la
novela, Una aparición inesperada.
Una historia sobre relaciones hu-
manas y decisiones vitales –ya sea
escribir un libro, plantar un árbol,
abrir un sex shop o dejar a tu pare-
ja– entre mujeres sin que eso deba
significar la socorrida etiqueta de
literatura lésbica. |

ISABEL NÚÑEZ
Ismaíl Kadaré, premiado con el
Príncipe de Asturias de las Letras
y el Man Booker International
2005 entre otros, es autor de nove-
la, poesía yensayo, y supoéticapar-
ticular refleja el peso y el pesar del
legado histórico balcánico, sin re-
nunciar a la tradición helénica ni a
su cultura francesa. En Tres cantos
fúnebres por Kosovo dibujaba con
lirismo fulgurante la épica bélica
que tan arteramente se utilizó en
los Balcanes, como esa peonía roja
de Kosovo, regada según el mito
con la sangre de los soldados ser-
bios vencidos por los otomanos.
Alianza está publicando toda su

obra, y Mario Muchnik, su primer
editor en este país, fue quien elo-

gió a su traductor, Ramón Sánchez
Lizarralde, y su larga colaboración
y amistad con Kadaré.
El accidente es una novela sor-

prendente. Camino del aeropuerto
deViena, un taxi sale de la carrete-
ra, y los dos pasajeros, Besford y
Rovena, albaneses y al parecer
amantes, resultan muertos. Un in-
vestigador intenta dilucidar lo ocu-
rrido: ¿qué vio el taxista en el retro-
visor? ¿Fueunaccidenteounoscu-
ro asesinato, como pretende Liza
Blumberg, amante sáfica de Rove-
na? ¿Se trataba de un asunto amo-
roso o había motivaciones políti-
cas? Si bien la trama pasional –el
affaire entre un experto en asuntos
balcánicos y una joven becaria que
no entiende de política y sólo vive

para él–parece convencional omi-
sógina, la salva no sólo la ligereza
poética de la escritura de Kadaré,
sino sobre todo la calidad onírica y
psicoanalítica de ese relato, donde
nada es lo que parece y la confu-
sión entre lo real –el accidente y la
tragedia griega balcánica– y lo sub-
jetivo es tan constante como en las
películas de David Lynch. Tiene
sentido que los protagonistas (en
su juego de espejos) lean juntos el
pasaje intercalado en El Quijote de
El curioso impertinente, ese confu-
so trío de pasión, burla, deseo y
traiciones que interesó a Freud.
Los sueños de los protagonistas,

que el investigador analiza con los
hechos, contribuyen a esa sugesti-
va ambigüedadentre el inconscien-
te, la fantasía, las proyecciones del
taxista y el investigador, e intensifi-
can la atmósfera fuertemente oníri-
ca de la novela, donde los críme-
nes y atrocidades de la guerra de
los Balcanes y su juicio en LaHaya
forman un melancólico y compro-
metido telón de fondo. |

Novela

Lacapacidadde tomar decisiones

Novela

Ensoñaciónbalcánica

Novela

Lasnoches sin dormir

Thais Morales
Una aparición
inesperada

EGALES
202 PÁGINAS
18,95 EUROS

Ismaíl Kadaré
El accidente /
L'accident
Traducción al
castellano de Ramón
Sánchez Lizarralde y al
catalán de Pau Joan
Hernàndez

ALIANZA /
EDICIONS 62
320 / 223 PÁGINAS
18 / 19 EUROS

Almudena Solana
La importancia
de los peces
fluorescentes

SUMA DE LETRAS
324 PÁGINAS
19 EUROS

El escritor albanés Ismaíl Kadaré ÀLEX GARCIA


