
Narrativa

Qué delgada es la línea que separa la amar-
gura de la felicidad y qué difícil es traspasarla.
Libertad, la última novela de Jonathan Fran-
zen, finaliza ilustrando ese paso decisivo sin el
cual muchas personas se quedan atrapadas en
la locura de sus contradicciones, de sus prejui-
cios, de su orgullo. Se necesita un gesto de li-
bertad para iniciar el rescate, una maniobra de
aproximación que casi nunca se produce.
Cuando alguien lo hace, su esfuerzo heroico y
arriesgado casi nunca se ve recompensado. Jo-
nathan Franzen lleva a cabo un retrato impla-
cable de la sociedad americana del tránsito en-
tre los siglos XX y XXI, la que va de los años de
la presidencia de Nixon a los días iniciales de
Obama. No es, sin embargo, una novela políti-
ca ni la política tiene aquí apenas protagonis-
mo sino como ruido de fondo sobre el que se
desarrollan las vivencias de unos personajes de
clase media atrapados en la vorágine de una so-
ciedad opulenta y decadente. 

Franzen ya demostró sus dotes de narrador
y su capacidad para analizar las profundidades
del alma humana y las relaciones entre miem-
bros de generaciones diferentes en Las correc-
ciones, su anterior novela publicada días antes
de los sucesos del -S, de una calidad para nada
inferior a esta Libertad en la que el aparato me-
diático cultural ha puesto ahora sus focos (ha-
cía más de  años, por ejemplo, que la revista
Timeno dedicaba su portada a un escritor). Am-
bas inician su desarrollo en sendas localidades
del medio oeste de los EE UU y sus personajes
se trasladan luego a la gran ciudad, oportunidad
que da al autor la posibilidad de analizar la do-
ble vertiente de la sociedad americana. En Las
correcciones, Alfred Lambert y su esposa Enid,
un matrimonio de ancianos con problemas de
salud y de convivencia, mantenían con sus hi-
jos Gary, Chip y Denise, ya adultos, una relación
difícil agravada por los problemas personales de
cada uno de ellos. En Libertad Franzen centra
su atención en las relaciones de pareja de los Ber-
glund, un matrimonio de mediana edad for-
mado por Patty y su esposo Walter, y en el tra-
to con sus dos hijos, ambos en el tránsito de la
adolescencia a la juventud. Estos intercam-
bios, condicionados por sus respectivos avata-
res, infidelidades incluidas (magistral el perso-
naje de Richard Katz, músico de rock, vértice en
las relaciones de la pareja), se narran con una
sensibilidad sorprendente. Franzen penetra
en el alma y en los sentimientos de los personajes
con destreza y desarrolla en profundidad los pro-
blemas de un matrimonio americano de clase
media (esbozado ya en Las correcciones en la pa-
reja formada por Gary y Caroline) y en cómo és-
tos condicionan las respectivas relaciones con
sus hijos y sus propios padres. Hablar de escri-
tura tolstoiana para calificar su literatura pue-
de parecer exagerado pero, salvando las dis-
tancias, hay una cierta identificación entre las
radiografías del alma humana que lleva a cabo
el escritor americano con unos personajes con-
temporáneos de vida aparentemente intras-

cendente, y las del autor de Ana Karenina en su
literatura. De hecho hay todo un homenaje al es-
critor ruso, con Patty dedicada a la lectura de
Guerra y paz. 

Al hilo de la trama que tejen estos persona-
jes y en torno a sus relaciones, Franzen introduce
una crítica al sistema americano: a los desastres
provocados por una ingeniería financiera ges-
tionada desde la ambición creando grandes ca-
pitales apoyados en frágiles burbujas; a los ta-
búes sexuales de un país de ideas conservado-
ras; al consumismo en una sociedad enrique-
cida por un capitalismo depredador. Refleja,
como en un espejo deformante, algunos de los
movimientos en los que se embarcan tanto los
progresistas como los conservadores de la nue-
va América: la explotación de los recursos na-
turales del planeta disfrazada de ecologismo o
el enriquecimiento corrupto de empresarios sin
escrúpulos propiciado por las guerras de Irak y
Afganistán iniciadas por los gobiernos de Bush. 

¿Qué es la libertad y cómo se administra?, se
pregunta a cada momento el lector a lo largo de
esta novela en la que el concepto de libertad
como opción personal y como base de las re-
laciones sociales, políticas y económicas, llega
a manifestarse como una provocación con di-
mensiones de conflicto: la libertad como ob-
sesión. Los empresarios neocon enriquecidos
con la corrupción institucional defienden la li-
bertad cuando abogan por el capitalismo de li-
bre mercado. Los ciudadanos del Tea Party cri-
tican a la administración Obama por repartir
condones por las escuelas, quitarles las pistolas
a la gente, obligar a los ciudadanos a llevar un
DNI, entregar la soberanía del país a Naciones
Unidas… Los cónyuges la enarbolan como jus-
tificante de sus nuevas relaciones después de ha-
ber convertido el matrimonio en una sucesión
de aburridos episodios de monotonía. Los ado-
lescentes exigen el derecho a la libertad para im-
poner sus caprichos y su insolidaridad a unos
progenitores demasiado ocupados en sus asun-
tos y paralizados por el complejo de estar fue-
ra de nuevas realidades que no entienden... 

La gente, escribe Franzen, llegó a América por
el dinero o por la libertad. Quienes no llegan a
alcanzar el dinero se aferran con más fuerza a
la libertad. Aunque fumar te mate, dice el pro-
tagonista Walter Berglund, aunque a tus hijos los
mate a tiros un loco con un fusil de asalto, en este
país lo único que nadie te puede quitar es la li-
bertad de joderte la vida como te dé la gana… 

¿Suficiente para justificar la libertad, para re-
flexionar sobre la libertad? Lean la novela y juz-
guen ustedes mismos. Si no llegan a ninguna
conclusión, tampoco importa. No habrán per-
dido el tiempo. Libertad es una de las grandes
obras de la literatura de este siglo, en la mejor tra-
dición de la novela americana.

POR FRANCISCO R. PASTORIZA
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RECOMENDACIONES 

Regala libros, sí
JOSÉ MANUEL ALMERICH

Paisatges fortificats a terres valencianes 
L’editorial Bromera tanca l’any amb la publica-

ció d’una obra de gran format i profusament
il·lustrada (més de 150 fotografies en color)

que recull el llegat històric i cultural que cons-
titueixen les nombroses fortaleses valencia-

nes. El treball, realitzat pel torrentí José Ma-
nuel Almerich, ens permet visitar els escena-
ris més atractius i espectaculars, des dels san-
tuaris i les ermites fortificades fins a les ciutats

emmurallades i els castells enfilats a la roca
que esquitxen el territori valencià.

PROTAGONISTA DE LA SEMANA

Considerada una de las grandes
obras de la literatura  de este siglo,
Libertad,de Jonathan Franzen,

radiografía el alma humana en un
retrato implacable del sistema americano. 

Jonathan Franzen.
LARS HANSEN

El Suplement Cultural Posdata incluye
en este número 42 recomendaciones
lectoras para los amantes de la
literatura. Libros escogidos por 
nuestros críticos, la
invitación a viajar por
los caminos lumínicos
que
alumbran a
quienes
transitan por
las buenas
letras. �3

¿Libertad       
para qué?
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Traducción Isabel
Ferrer Marrades.
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