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Panait Istrati
Kyra Kyralina y El tío Anghel
Pre-Textos, Valencia, 2008

Kyra Kyralina
(1923) y El tío
Anghel (1924)
son las dos
obras cum-
bres del escri-
tor rumano
autodidacta
Panait Istrati
(1884-1935);
en ellas, Istra-
ti organiza su narrativa a través
del alter ego imaginario Adrian
Zograffi y combina las fuentes
del mejor folklore balcánico con
las anécdotas y personajes de su
vida bohemia y aventurera.

Kamran Nazeer
Las marionetas de André
Alba, Barcelona, 2008

Con un diag-
nóstico de au-
tismo, K. Naze-
er ingresó en
1982 en una es-
cuela de Nue-
va York pione-
ra en educa-
ción especial.
Tenía 5 años.
Ahora es un
adulto que trabaja como asesor mi-
nisterial del gobierno británico. En
esta obra, Nazeer reconstruye su
vida y la de otros 4 compañeros de
escuela, algunos con profesión es-
table y otros muertos por suicidio.

Eça de Queirós
La correspondencia de Fradique Mendes
Mondadori, Barcelona, 2008

Publicada
postúmamen-
te en 1900,
esta obra re-
coge un con-
junto de car-
tas de Carlos
Fradique
Mendes, pre-
cedidas por
unos recuer-
dos del autor. Fradique Medes fue
una invención de Jaime Batalha
Reis, Antero de Quental y el pro-
pio Eça de Queirós, que decidió
dotarlo de una completa biografía
y de una arrolladora personalidad.

Cecilia Dreymüller
Incisiones
Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores
Barcelona, 2008

Cecilia Drey-
müller traza
un panorama
crítico de la li-
teratura ale-
mana desde
el final de la
Segunda Gue-
rra Mundial
hasta la actua-
lidad, cuya fe-
cundidad, riqueza y notoriedad
acreditan los cinco premios No-
bel concedidos a Nelly Sachs,
Heinrich Böll, Elias Canetti, Gün-
ter Grass y Elfriede Jelinek.

A. B. Yehoshua
Una dona a Jerusalem
Proa, Barcelona, 2008

A. B. Yehos-
hua és, junta-
ment amb
Amos Oz i Da-
vid Gross-
mann, un dels
tres autors
vius més pres-
tigiosos i tra-
duïts d’Israel.
En aquesta no-
vel·la Iúlia Ragaiev, una estrangera
d’origen tàrtar, mor al cor de Jeru-
salem, víctima d’un atemptat suïci-
da. Per identificar-la, les autoritats
només disposen de l’última nòmi-
na de la panificadora on treballava.

Andrés Pau
Desde ni se sabe, los norteameri-
canos buscan denodadamente la
Gran Novela Norteamericana: ta-
rea ardua, escabrosa y, sobre todo,
inútil. No tenemos ni idea del ori-
gen de tal desasosiego, pero ahí
está. Ahora, nos encontramos con
una nueva candidata a la gloria: Ac-
ción de Gracias, la novela con que
Richard Ford echa el cierre a la tri-
logía protagonizada y narrada por
Frank Bascombe tras El periodis-
ta deportivo (1986) y El día de la in-
dependencia (1995), que ya apun-
taban maneras como precandida-
tas a la nominación.

Para gustos se crearon los co-
lores, y consideramos que conce-
der una distinción —por otra par-
te imposible de individualizar en
una novela o una trilogía o incluso
en un autor— tan rimbombante, es
una cuestión meramente subjeti-
va. Por cinco euros, novelistas nor-
teamericanos merecedores de…
Un, dos, tres, responda otra vez:
Faulkner, Dos Passos, Jim Thomp-
son, Henry Miller, Scott Fitzge-
rald, William Styron, Truman Ca-
pote, Norman Mailer, Hermann
Melville, Dashiell Hammett, Hu-
bert Shelby Jr., Tom Wolfe, Sinclair
Lewis, Willa Cather…

Si se nos obligase a elegir, y hay
que tener muy claro que las prefe-
rencias también varían con el paso
de los años, nos quedaríamos con
la llamada trilogía de Albany, aque-
llas sobrecogedoras novelas —Ta-
llo de hierro, La jugada más gran-

de y Legs Diamond— que William
Kennedy escribió a finales del si-
glo pasado. Precisamente por eso,
por su capacidad para remover las
vísceras del lector al tiempo que re-
trataba con épica y con lírica —los
obreros europeos edificando un
país ajeno en unas condiciones de
vida terribles, una mierda se mire
por donde se mire— el nacimien-
to de los EEUU y su transforma-
ción en Imperio con los perdedo-
res como olvidados protagonistas.
O también Pastoral americana,
cima del ingente e imprescindible
corpus narrativo de Philip Roth.

Y, aunque Richard Ford es un ex-
celente escritor, decir lo contrario
sería una petulante excentricidad,
no consigue sobrecoger ni conmo-
cionar. Podríamos estar leyendo ho-
ras y horas a Ford —es más, lo ha-
cemos— con un enorme placer. Sa-
boreamos la sinuosidad de su sin-
taxis, el gusto en la elección de los
detalles, las digresiones sabias o co-
léricas o enamoradas, su interesan-
te punto de vista político, sus opi-
niones sobre los demás —vecinos,
hijos, ex esposa y esposa, aunque le
aguarda una sorpresa, clientes…—
pero al final, cuando cerramos el li-
bro y miramos hacia el mundo, nos
damos cuenta de que en ningún mo-
mento —ni aun en los mejores, que
son docenas— el vello de nuestros
brazos se ha erizado o se nos ha en-
cogido el estómago.

Ésa es la cruz de la última prosa
de Ford: la obsesión perfeccionista,
casi patológica, tan alejada de la co-

rriente eléctrica que atravesó nues-
tros cerebros con sus obras maes-
tras, el libro de relatos Rock Springs
(1987) y la novela Incendios (1990).

¿Qué ha sucedido? ¿Se ha con-
vertido en un escritor acomodati-
cio, que no asume riesgos —como
hacen, a sus años, Roth o DeLillo o
McCarthy por citar a tres venera-
bles maestros— y ha descubierto
por fin el agujero del macarrón?
No, no creemos que se trate de eso.
Pensamos, muy al contrario, que
Richard Ford escribe así por talan-
te y, además, porque está seguro
de que así debe ser la Gran Nove-
la Norteamericana: sólida como
una catedral, de múltiples ambien-
tes, surcada por recovecos, pro-
gresista. Además, el narrador ha de
ser un tipo tolerante y millonario,
buena persona, con don de gentes
y talento para la observación y el
estudio de sus semejantes, capaz
de burlarse de sí mismo, con un ad-
mirable autocontrol —que sólo
pierde en contadas ocasiones, la pe-
lea en el bar y la ira (controlada)
ante el novio de su hija es de lo me-
jor de Acción de Gracias— e inclu-
so, en ocasiones, con un toque ele-
gantemente obsceno. Ya saben, al-
gunas palabrotas, un poco de sexo,
ese tipo de cosas.

Maestro en el tratamiento mo-
roso del tiempo, sin ser redundan-
te, Ford concentra de nuevo su no-
vela en tres días. Setenta y dos ho-
ras que dan para setecientas pági-
nas de preciosismo narrativo, in-
trospección, descripciones detalla-

dísimas, valoraciones al final de
cada jornada, saltos atrás que ter-
minan de reconstruir biografías y
diálogos punteados por detenidas
—y algo sabihondas— observa-
ciones de Frank Bascombe, el Na-
rrador, más ufano que nunca. Mal-
gréel cáncer de próstata que le obli-
ga a mear cada hora con una exac-
titud soviética, allá donde esté, por
embarazoso que le resulte. Sigue
trabajando como agente inmobilia-
rio y, a sus 55 años, se ha instalado
—o eso cree— en una especie de
cómodo limbo que denomina Pe-
riodo Permanente, otro interesan-
tísimo hallazgo de la novela: la es-
perada paz, que podría resumirse
en su frase «olvídate de ese puñete-
ro asunto». Richard Ford, además,
hace coincidir el tiempo narrativo
con aquellas inciertas semanas del
otoño de 2000, cuando todavía no
era oficial el saqueo de las urnas de
la Florida por parte de Bush el Jo-

ven y nadie sabía quién iba a ser el
nuevo presidente. Bascombe, por
supuesto, es demócrata, y compo-
ne la figura de Bush el Joven con
unos pespuntes muy divertidos.

El convencimiento de estar es-
cribiendo la Gran Novela America-
na hace que Acción de Gracias cai-
ga en el mismo «vicio» que sus
compañeras de trilogía: la excesiva
minuciosidad, la compulsión por
contarlo todo, desde el número de
válvulas de uno de esos tanques
que ahora pasan por automóviles
hasta la marca y el modelo de las
zapatillas que calza un personaje
que pasaba por allí y no volverá a
pasar. El uso magistral de las elip-
sis y la capacidad de sugerencia
que había en las miradas silencio-
sas del otro Ford, se tornaron hace
rato en un ¿autocomplaciente? y
quisquilloso ejercicio. Es como si
la Gran Novela Americana hubiese
de tener más de mil páginas en su
vocación totalizadora, a la manera
de los grandes narradores europe-
os; sólo que éstos lo hacían en el si-
glo XIX, antes de las autopistas, la
telefonía móvil, internet, la llegada
del hombre a la luna. Antes de que
todo se fuese al carajo.

Afortunadamente, Ford posee
un inefable don que le impide des-
peñarse por los precipicios de la
verborrea, y es por eso que siem-
pre será un placer leer sus libros:
amenos, agudos, perspicaces, ta-
lentosos, pero, ay, sin apenas un
hálito de emoción. Excelente téc-
nica, elegantes exposiciones, ma-
ravillosa ejecución… Pulcritud a
raudales; parecida a la que emanan
esos tipos con quienes a veces
coincidimos en un váter público la-
vándonos las manos y abren el gri-
fo con el codo. Como si fuese lo
más normal del mundo.

Ford cierra su trilogía iniciada con «El periodista deportivo»

Frak Bascombe se despide

Richard Ford
Acción de Gracias
Trad. al cast. de B. Gómez Ibáñez y al
cat. de J. Matín Lloret y F. Ràfols
Anagrama / Empúries, Barcelona, 2008

Guillermo Martínez
La muerte lenta de Luciana B
Destino, Barcelona, 2008

Juan Campos
Reconocido internacionalmente
tras el éxito de su anterior novela
Crímenes imperceptibles, llevada al
cine por el director Alex de la Igle-
sia bajo el título Los crímenes de Ox-
ford, el escritor argentino Guiller-
mo Martínez (Bahía Blanca, 1962)
vuelve a la palestra con una fasci-
nante novela con el azar y la ven-
ganza como motores. Novela con

crímenes, que no policíaca, La
muerte lenta de Luciana B recons-
truye con precisión matemática
una historia de venganzas que des-
emboca en un final no tan abierto
como parece, puesto que el autor
ofrece cuatro diferentes hipótesis
y cada lector puede escoger la que
prefiera.

Narrada en primera persona
por un escritor de limitado éxito
que decide plasmar en papel esta
historia, esta novela dentro de otra
novela se inicia cuando éste es con-
tactado por Luciana, una mujer

que diez años antes había contra-
tado como mecanógrafa. En este
largo lapso de tiempo ella fue la se-
cretaria de Kloster, un famosísimo
escritor de novelas, —como ésta,
de crímenes que no policíacas—,
con quien su relación terminó
abruptamente tras un malentendi-
do que desembocó en una denun-
cia por acoso sexual. Después de
ello, una serie de tragedias caen so-
bre la vida de Luciana: su novio
muere ahogado, sus padres falle-
cen por ingerir por error (¿o no fue
un error?) setas venenosas, su her-
mano es asesinado por un marido
celoso y su abuela muere en el in-
cendio de un geriátrico. Muertes
todas ellas que parecen fruto del
azar pero tras las que ella ve un
plan de venganza perverso del es-

critor. Convencido por el relato de
Luciana, el escritor se atreve a dar
el paso de plantear el tema al pro-
pio Kloster, y éste responde a todas
las afirmaciones de Luciana con
una implacable lógica que, además,
da un giro de ciento ochenta gra-
dos a la narración puesto que él
pasa a ser la víctima al haber per-
dido a su hija como consecuencia
de la demanda de ella. ¿Crímenes
perfectos o crímenes imaginarios?
Ésta pasa a ser la pregunta que tan-
to el escritor como el lector se plan-
tean tras la confrontación de rela-
tos en las que Martínez se atreve
incluso a plantear una intervención
demoníaca como solución a esta
novela absorbente, que se devora
de un tirón desde la primera a la úl-
tima página.

Una novela con crímenes de G. Martínez

Historia de una venganza
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