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Hace unos años aparecía con
fanfarria la novela Twelve, uno
de cuyos mayores méritos —de-
cían— era haber sido escrita por
un adolescente. Reconocemos
que tal reclamo activa ciertos
mecanismos de defensa que te-
nemos alerta incluso cuando
dormimos; se hablaba del aban-
derado de la generación post-
Columbine, incluso de la gene-
ración post-11S… Maldita la ma-
nía de catalogar a los escritores
con todo tipo de nombres rim-
bombantes, tanto más olvidados
cuanto más rimbombantes…
Sin embargo, gracias a la opi-
nión favorable de uno de nues-
tros oráculos más fiables, Juan
Carlos Herrán, la leímos. Y nos
gustó, para que luego digan de
los prejuicios. Y así lo hicimos
saber en estas páginas.

Ahora, con cierto retraso —
¿por qué?— a su aparición en
2005, tenemos la traducción de
la segunda novela escrita por
aquel adolescente que —tem-
pus fugit— ya se ha convertido
en un joven. El paso de la ado-
lescencia a la juventud supone
la aparición de la madurez, y
aunque la madurez no sea un
valor que nos resulte demasia-
do simpático —maduros son
personajes que atiborran e in-
fectan con sus madureces infu-
mables las portadas de todos
los diarios— sí se convierte en
un aspecto interesante cuando
hablamos de un artista. Básica-
mente, se trata de la adopción
de un mayor oficio aunque —
eso sí, ay— sin llegar a perder
la espontaneidad primera. La
solidificación de aquel vigor y
aquel ímpetu iniciales.

Así, El tercer hermano, la se-
gunda novela de aquel adoles-
cente pijo testigo abúlico de
ciertos ambientes pijos y mode-
radamente decantados hacia el
lado oscuro —drogas, drogas,
más drogas— de la vida es una
novela madura. Con otras pala-
bras, es una novela muy buena.

Las novelas, por otra parte,
deberían ser tratadas por los crí-
ticos y el público al margen de
la edad de los tipos que las es-
cribieron; sólo así podrán ser va-

loradas cabalmente. Hace mu-
cho, mucho tiempo, algunos te-
óricos decidieron llamar a los li-
bros «artefactos estéticos», y no
nos hubiese extrañado nada que
tras una denominación tan sica-
líptica las librerías se hubiesen
vaciado para siempre jamás. Se-
guramente, una palabra tan pro-
saica como libro les resultaba in-
suficiente para integrar en ella
todas sus teorías, unas teorías
—para sus sesudos creadores y
creatrices— imprescindibles a la
hora de justificar novelas tan
descabelladas e impresentables
como las ideas que las susten-
taban: se mirase por donde se
mirase, un peñazo indigesto que
todo el mundo en la onda tenía
que admirar o no salía en la pos-

terior foto; una foto, of course,
desenfocada y bocabajo, para
que se viese mejor. Los tiempos
han cambiado, y parece que la
calidad de un libro no tiene ya
tanto que ver con la ininteligibi-
lidad, y ha llegado —al fin— el
momento en que una novela no
ha de ser necesariamente inin-
teligible para que sea buena.
Esta perogrullada no era tal
hace algunos lustros que, la ver-
dad, ya parecen milenios.

Pues bien, leamos El tercer
hermano sin el prieto vendaje de
ningún aparato teórico previo —
que es como se suelen leer los
buenos libros— y disfrutemos
con su lectura. Porque, oh, no se
sorprendan, no se trata de una
novela fácil ni escrita con ínfu-
las de gran novela, no. Ni si-
quiera es una novela pretencio-
sa, un error en el que caen y
vuelven a caer los novelistas jó-
venes. Se trata, más bien, de una
novela compleja y fragmentaria
cuyo narrador tiene la inmensa,
descomunal virtud de acompa-
ñar a Mike, el protagonista, allá
donde éste vaya sin confundirse
jamás con él mediante un sor-
prendente andamiaje narrativo.

A saber, el narrador adopta
ese punto de vista desganado —
suele ser parco en adjetivos,
todo un detalle— y casi pusilá-
nime que tanto nos gusta. El
personaje, en cambio, lo contra-
dice con sus actos, de hondo ca-
lado vitalista y juvenil, al menos
hasta que se estropea o, mejor,
lo estropean: al fin y al cabo es
muy joven, un pipiolo imberbe a
la espera de su primera colleja
vital. El narrador planta su ca-
ballete, o su trípode, o lo que us-

tedes quieran y observa —que
para eso está- y selecciona –que
para eso está, también y sobre
todo— aquello que pueda inte-
resarnos a los lectores cuando
recordemos a ese chaval llama-
do Mike, huérfano, periodista
pero no tanto, hermano menor
de un enfermo mental y viajero
por Hong Kong, Bangkok y, so-
bre todas las cosas, testigo de
los atentados contra las Torres
Gemelas de Manhattan, aquel
día en que los dueños del mun-
do sintieron temblar la tierra
bajo sus pies.

La novela, dividida en tres
partes y construida mediante la
siempre interesante arquitectu-
ra de las secuencias que impide
los tiempos muertos y las tran-
siciones innecesarias, juega con
el tiempo de una forma muy ori-
ginal e inquietante. Por una par-
te, el pasado, recreado en la ni-
ñez de Mike y su hermano ma-
yor y en la figura de los padres,
genialmente descritos desde
una óptica infantil; ya saben, en-
tre la admiración y el estupor.
Unos padres que carecen de
nombre y se limitan a ser «el pa-
dre de Mike» o «la madre de
Mike». Por otra, el presente:
Bangkok y Manhattan; al final,
Harvard. Tres tramoyas no tan
alejadas como pudiese parecer-
lo al fijarnos en los mapas. Y el

pasado —ay, esos papis de los
setenta, tan tontilanes en sus
metafísicas antitodo que acaba-
ron adorando al dólar y bebién-
dose el agua de los maceteros—
como explicación del presente.
Un presente que se va perfilan-
do como una sucesiva acumula-
ción de catástrofes, privadas y
generales, que acaban con el ini-
cial vitalismo de Mike. «Me mar-
cho», es una de sus últimas fra-
ses de la tercera parte, cuando
el propio Mike toma las riendas
de la narración.

Un Bangkok fantasmal, atra-
vesado por jovencitos occiden-
tales ciegos hasta las cejas, por
putitas jovencísimas, por ciclo-
motores, por policías asesinos y
por Mike, el virginal Mike, que
busca a un misterioso Dorr, pre-
mio Pulitzer desaparecido, anti-
guo amigo de su padre… Un
Manhattan recorrido de norte a
sur por Mike el día de los aten-
tados, en un travelling narrativo
de muy profundo calado: ese
viaje de Mike desde la parte alta
a la parte baja del barrio ataca-
do por dos aviones merecería,
ya mismo, figurar en cualquier
manual de literatura contempo-
ránea. Y, al fin, un Harvard que
no sirve más que de rúbrica, de
punto y aparte, de constatación
de la necesidad de cambios. Eso
sí, ahora es Mike quien nos ha-
bla —con frases más amplias,
con cierto manierismo en la re-
creación de emociones— de su
declinar…

¿Y quién es el tercer hermano
que da título a la novela? Ah, esa
es la pregunta del millón y, para
saber su respuesta, tendrán que
leerla. Sin embargo, es un pilar
fundamental del edificio, tan im-
portante que no podemos decir
nada acerca de él sin proporcio-
nar una información demasiado
reveladora.

Por último, la novela está de-
dicada a la memoria de Tristan
Egolf, aquel extraordinario es-
critor que se descerrajó un tiro
en la cabeza hace tres años.
Aunque sólo fuera por este de-
talle, Nick McDonell merece to-
dos nuestros respetos y nuestra
admiración. Una de las voces
del nuevo siglo XXI.
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Lourdes Toledo
L’escenari és el número set del
carrer Grenelle, dins d’un im-
moble burgés, pròxim a la Tor-
re Eif fel, envoltat de botigues
maques, on la gent —major-
ment professionals liberals— va
i ve sense importar-li el més mí-
nim les vides dels veïns i encara
menys la de la portera que té
cura de l’edifici, una portuguesa
—com la majoria de porters a
París— que va deixar el seu po-
ble ja fa anys per una ciutat be-
lla, però hostil. Allà doncs, viuen
les dues heroïnes d’aquest relat:
Renée, la portera, i Paloma, una
pre adolescent de dotze anys, fi-
lla d’una família tremendament
burgesa i avorrida.

Entre pujades i baixades d’as-
censor, i encara que per motius
ben distints, totes dues viuen en
un aïllament que mútuament
trencaran per trobar l’una en l’al-
tra una amiga, un refugi i molts
moments de joia. I és en aquest
tràfec humà burgés i impersonal
on Muriel Barbery (Casablanca,
1969) ret homenatge a la bellesa
interior i a l’espiritualitat, a través
d’una crítica furiosa a les formes
i les màscares, tan pròpies de la
burgesia, i per antonomàsia, de la
burgesia francesa.

Potser siga perquè Muriel Bar-
bery, autora també d’Una golosi-
na, ensenyava filosofia a Bayeux
abans d’escriure novel·les, que
demostra una saviesa peculiar al-
hora de crear i modelar personat-
ges que reflexionen i transmetre

amb efecte els sentiments que ella
els atorga, com ara ocorre en La
elegancia del erizo (Premi dels lli-
breters francesos), on la rebel·lió
discreta i solitària amara el dia a
dia de les dues protagonistes.

D’una banda, el dia a dia de l’a-
dolescent superdotada que se
sent ignorada a casa i que aboca
els seus pensaments en un diari
íntim: «La gente cree ansiar y per-
seguir estrellas, pero termina
como peces de colores en una pe-
cera», i d’altra, l’aïllament que
provoquen el desarrelament i
una vida submergida sota una in-
tel·ligència dissimulada per part
d’una dona a qui ningú li pressu-
posa dos dits de front (així és l’es-
tereotip d’una portera), i qui, a
més, té un físic ben poc agraït:
«Una viuda bajita, fea, rechonc-

ha, con callos en los pies y un alien-
to que tumba de espaldas».

El cas és, però, que de la ma-
teixa manera que —com insinua
Barbery— un eriçó, malgrat el
seu aspecte de bola punxeguda i
marró, pot ser elegant, una con-
serge, «una mujer a la que la vul-
garidad no alcanza pese a acec-
harla por todas partes» pot ser una
aristòcrata. I aquesta definició
condensa, sens dubte, l’essència
de la novel·la i el caràcter de Re-
née, una portera que trenca este-
reotips, que admira la pintura ho-
landesa, llegeix Tolstói, escolta
Mozart i Mhaler i embogeix pel
cinema japonés d’Ozu.

En aquest sentit, Barbery se’n
surt en criticar i desafiar en la no-
vel·la la vida en cercles tan tancats
i ambients hermètics d’una so-

cietat, la francesa, summament
estratificada per «una fractura so-
cial i un elitisme cultural molt
fort» i on la «desitjada» integració
s’ha quedat en projecte, o més
aviat en un fracàs absolut. I per
amanir aquesta crítica, res millor
que la imaginació, l’humor i la
mordacitat, i una visió de la filo-
sofia que reflecteix el que en de-
ien Spinoza o Nietzsche, la filoso-
fia com un pensament sobre i per
a la vida. 

Tot i així, convé que siguem
prudents abans de parlar d’una
gran novel·la. Original sí, diver-
tida i èxit de vendes, també,
però no ens precipitem. Amb
Barbery succeeix un tant com
amb una altra autora francesa
d’èxit, Anna Gavalda, totes dues
són capaces de construir un uni-
vers i uns personatges ben pe-
culiars, susceptibles de ser re-
convertits en versions cinema-
togràfiques —com de fet passa-
rà també amb Barbery— però
en ocasions el seu èxit és més
circumstancial que literari.

La segunda narración del joven escritor
Nick McDonell, autor de «Twelve»

Un novelista
del siglo XXI

Un retrat àcid de la burgesia francesa

Una vida submergida
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Traducción de Gemma Rovira
Anagrama, Barcelona, 2008
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Una obra compleja y
fragmentaria en la
que el presente se va
perfilando como una
sucesión de
catástrofes, privadas
y generales, que
acaban con el inicial
vitalismo del
protagonista


