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ROBERT SALADRIGAS
El miedo ha sido y es uno de los
principales y más recurrentes mo-
tores de la inspiración literaria.
Los textos delmundoantiguo reve-
lan el terror de la criatura humana
sojuzgada por la tiranía de los dio-
ses. Con el tiempo, abolida la divi-
nidad, el hombre moderno convi-
ve con el miedo propio de su natu-
raleza mortal y, por añadidura, el
que le suscita la locura depredado-
ra y autodestructiva del propio
hombre.Es algo tanobvio comoso-
brecogedor. Los diez libros que
destaco, traducidos en el año que
termina, expresan de diversas for-
mas la incertidumbrey vulnerabili-
daddel individuode la era tecnoló-
gica frente a toda suerte de amena-
zas latentes. Y por supuesto, con
un alto nivel de calidad artística.

MUERTE Y REDENCIÓN
Jim Harrison
REGRESO A LA TIERRA / TORNAR A LA TERRA.
RBA / LA CAMPANA

He aquí la obra de un estupendo
narrador –poco difundido entre
nosotros– que ha convertido la pe-
nínsula Superior de Michigan, la
de losGrandesLagos, enun territo-
rio literario de rara poética. Un
hombre mestizo, mitad indio chi-
pewamitad finlandés, gravemente
enfermo, se prepara para bienmo-
rir siguiendo el ritual de los osos.
En la espiritualidad de esa acepta-
ciónde lamuerte hallarán sus deu-
dos el instrumento para su propia
redención. Una fábula compleja,
sin duda hermosa, que serena los
espíritus conturbados.

HUMOR SUBVERSIVO
Bora Cosic
EL PAPEL DE MI FAMILIA EN LA REVOLUCIÓN
MUNDIAL. MINÚSCULA

El caos de la posguerra y la dureza
del régimen socialista en la extinta
Yugoslavia, a través de las crónicas
escolares de un niño que describe
la vida familiar y somatiza sus te-
rrores con un humor ácido, hipe-
rrealista, extravagante. Curioso el
efecto corrosivo que produce un
texto tan breve como categórico
que difícilmente va a borrarse de
la memoria. Es la primera obra
–de culto– traducida de Cosic, te-
rrible y divertida.Un regalo para el
buen lector.

DESPERTAR A LA REALIDAD
Lorrie Moore
AL PIE DE LA ESCALERA / AL PEU DE
L'ESCALA. SEIX & BARRAL / EDICIONS 62

Lorrie Moore, la narradora de los

relatosdePájaros deAmérica–aho-
ra reeditada por Salamandra–,
vuelve tras varios años de silencio
con esta novela del despertar de
una joven del Medio Oeste a la te-
nebrosa realidad de la América de
los dobles raseros que emerge del
atentadodel 11-S, sólo una vagape-
ro determinante referencia en los
primeros renglones del libro. En
ese acontecimiento que ni siquiera
es nombrado pero marca la deriva
de la novela queda claro elmaduro
y vigoroso talento de Moore.

LA FANTASÍA COMO ESCAPE
Wlodzimierz Odojewski
UNA TEMPORADA EN VENECIA. MINÚSCULA

En 1939 Marek, un niño polaco de
nueve años, ante la anunciada inva-
sión nazi se traslada a la casa de
campo de una de sus tías. Marek
siempreha soñado con viajar aVe-
necia, la ciudad que es parte de su
imaginario. Cuando llegan los ale-
manes, se instala el terror y la gen-
te muere en las cunetas, Marek
aprovecha una fuga de agua para
convertir el sótano de la casona en
una Venecia doméstica, fantástica
pero también real, por cuyos cana-
les la familia navega aislada del
miedoque reina enel exterior.Ma-
rek, que ha sobrevivido, lo recuer-
da al cabo de los años.Nunca quiso
ir a la Venecia de Italia... Todo lo
que podría añadir, sobra.

CONTRA UNA SOCIEDAD AMORAL
Philip Roth
INDIGNACIÓN / INDIGNACIÓ. MONDADORI /
LA MAGRANA

La novela más reciente del gran
Philip Roth, la última (por ahora)
de las flechas emponzoñadas que
arroja sobre la intolerante socie-
dad norteamericana que no admi-
te la diferencia y se vale del anate-
ma para excluirla. Sitúa la anécdo-
ta en los tiempos de la guerra de
Corea y el protagonista es un joven
universitario judío, abrumado por
el enloquecido temor de su padre
carnicero ante lo quepudiera suce-
derle. Con pocas páginas, las jus-
tas, arma otro texto magistral.

UN AMOR CALLADO
Hiromi Kawakami
EL CIELO ES AZUL, LA TIERRA BLANCA / EL
CEL ÉS BLAU, LA TERRA BLANCA. ACANTILADO
/ QUADERNS CREMA

La autora japonesa cuenta el amor
surgido entre un viejo profesor y
una mujer que fue alumna suya.
Lo interesante es que en sus en-
cuentros fiados al azar y casi siem-
pre en tabernas, beben, comen, ha-

blan, pasean por Tokio, alguna vez
viajan juntos, pero casi nunca ha-
cen explícitos sus sentimientos.
En la línea sutil de Kawabata, hay
que leer los matices y escuchar los
silencios de esa historia construida
sobre la evidencia del vacío.

LA COFRADÍA DEL MÓVIL
Daniel Kehlmann
FAMA. ANAGRAMA / EMPÚRIES

El autor bávaro propone un libro
hipnóticopor su asunto y estructu-
ra: nueve relatos, cada uno formal-
mentedistinto, cohesionanun rela-
to novelístico que tiene como ele-
mento sustantivo el teléfonomóvil
y los personajes, desdoblados, que
se entrecruzan con esporádicas
apariciones del narrador. Kehl-
mann es endiabladamente hábil,
comounmagoque sugestionahas-
ta hacernos ver lo que desea que
veamos.

EL MITO SUBVERSIVO
José Saramago
CAÍN. ALFAGUARA / EDICIONS 62

Secuela de Evangelio según Jesu-
cristo, José Saramago, blandiendo
hasta su último aliento la espada
justiciera, reinventa la figura bíbli-
ca de Caín, el mito fratricida del
AntiguoTestamento queaquí desa-
fía al omnipotente, iracundoy ven-
gativo Yahvé, el creador: mirándo-
lede frente le reprocha airadamen-
te sus actos de crueldad.Me asom-
bra la clarividencia del Nobel por-
tugués, su inagotable energía de lu-
chador comprometido, su capaci-
dad para montar artefactos litera-
rios de increíble eficacia que nun-
ca se parecen unos a otros.

A CADA UNO SU DEMONIO
Nancy Huston
LA HUELLA DEL ÁNGEL. SALAMANDRA

NancyHuston (autora de la intere-
sante novela Marcas de nacimien-
to) fue finalista del premio Gon-
court 1998 con La huella del ángel.
La historia del triángulo amoroso
entre la joven Saffie recién llegada
a París, el flautista Lepage y el lu-
thier húngaro András, transcurre
entre 1957 y 1964, con la guerra de
Argelia al fondo.Huston es una ex-
celente diseñadora de personajes,
tal vez porque aplica la fórmulana-
da fácil de trazarlos sin introducir-
se realmente en ellos, mantenién-
dose a una prudente distancia.
Con lo cual reclama la participa-
ción del lector y pienso que da la
talla de su sabiduría.

UN HOGAR DE ACOGIDA
Angel Wagenstein
ADIÓS, SHANGHAI. LIBROS DEL ASTEROIDE

El sefardí búlgaroWagenstein cie-
rra con este libro la trilogía com-
puesta por El Pentateuco de Isaac
(2000) yLejos deToledo (2001), so-
bre los judíos europeos huidos del
nazismo. Algunos llegaron hasta la
remota y opulenta Shanghai y se
agruparon en sus barrios portua-
rios. La reconstrucción de ese gue-
tohistóricodapie–parami sorpre-
sa– a una formidable novela. |

Narrativa extranjera

Contra
elmiedo

“La historia ha acabado,
no habrá nada más

que contar”

José Saramago,

Caín

ARCHIVO

KIM MANRESA

“La religión estaba hecha
para los que tenían que

pasar el trago de la muerte
de sus dulces hijos”

Lorrie Moore,

Al pie de la escalera


