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La sociedad actual, infantil y opulenta no
se lleva muy bien con las crisis, ni los pro-
blemas, ni la enfermedad. La enfermedad se
esconde, se habla de ella como el horror, se
magnifica, se huye de ella para ignorarla. Po-
cas veces se habla de la enfermedad para
asumir que forma parte de la vida, que el do-
lor, el sufrimiento, los fracasos y las penali-
dades son vicisitudes con las que muchos
seres humanos conviven y lidian cada día.
La literatura está llena de páginas excelen-
tes, fruto de experiencias, de la imaginación
y de la reflexión acerca de todo aquello que
acontece a los seres humanos y les plantea
conflictos y dificultades.

Curiosamente, la enfermedad es el tema
central de dos fenómenos editoriales re-
cientes. Hacia el amanecer, del guionista y es-
critor norteamericano Michael Greenberg,
todo un éxito en Estados Unidos, que en Es-
paña va ya por la cuarta edición, y El silenci
(premio Josep Pla ), del periodista ca-
talán Gaspar Hernàndez, un récord de ven-
tas en el pasado Sant Jordi, tres ediciones y
más de . ejemplares vendidos. Éste es
el único paralelismo entre estos dos relatos
a los que les separa un abismo.

Hacia el amanecer es uno de esos libros po-
derosos, de gran magnetismo, una novela que
aparentemente no lo es, tampoco es un en-
sayo, pero en algunos momentos por el tipo
de reflexiones que hace podría serlo. Basa-
do en un testimonio real, serio y profundo,
el texto de Greenberg nos ofrece una mira-
da de la dolorosa y terrible experiencia por
la que pasa su hija adolescente, pero también
nos acerca a la vida de una ciudad, Nueva
York, y de una familia, la suya, con todas las
dificultades y emociones por las que atra-
viesa. Desde la primera línea el autor nos hace
cómplices del objeto central de su relato, el
brote psicótico que padece su hija Sally a la
temprana edad de  años, con el que se ma-
nifiesta la bipolaridad que le acompañará el
resto de su vida. Con gran habilidad, fuerza
y de modo muy directo, Michael Green-
berg nos detalla el comienzo de la crisis y la
dificultad para ver los signos que anuncian
la enfermedad. Describe  magníficamente el
abatimiento que se siente ante la evidencia
y la magnitud de la enfermedad, el sufri-
miento al ver padecer a una persona queri-
da y la incertidumbre que generan las crisis
psicóticas, la impotencia ante la incapacidad
para aliviar el dolor del otro.

Greenberg muestra el desconcierto al
sentir que nada o poco avanza, en el sentido
que quieres, hasta que ves cómo se recupe-

ra el enfermo, el anhelo por volver a la nor-
malidad. El lento proceso, en el caso de un
trastorno de bipolaridad, como el que aque-
ja a su hija, hasta que la medicación hace efec-
to, el estado de letargo y aturdimiento en el
que sume al paciente hasta que vuelve a ser
la persona que era; la manera en la que uno
se instala en la rutina de la enfermedad e in-
tenta superar los sentimientos de forma de-
corosa, para que no se desmorone todo a tu
alrededor, aunque todo esté desmoronándose
por dentro; la indefensión ante el experto que
dicta y administra y ante el que no hay más
remedio que confiar; la observación detallada
de cualquier pequeño indicio que indique la
recuperación; la aceptación, finalmente, de
la enfermedad, una dolencia crónica con la
que hay que convivir para siempre.

Una familia neoyorquina de clase media
Pero el minucioso relato de Greenberg no
sólo nos habla del caos emocional en el que
nos sume la enfermedad de un ser querido,
al mismo tiempo nos va desvelando otros
detalles con los que crea un relato que va más
allá del mero testimonio y con el que cons-
truye una novela moderna, profunda y con-
movedora. Hacia el amanecer describe la
vida en la ciudad de Nueva York de una fa-
milia de clase media, intelectuales y artistas
de los que hay miles en la ciudad, un lugar
que resulta ser el reflejo del país en la era
Clinton, el de la sonrisa fácil y aquí todo pa-
rece ir bien. Greenberg nos muestra la tras-
tienda, los entresijos, el otro lado de la so-
ciedad americana rica y próspera, la de la
gente corriente que diariamente tiene que
resolver problemas, la gente que acude a los
hospitales, la gente que habita los aparta-
mentos de precios módicos, la que compra
su ración semanal de té en el supermercado
del barrio, la que tiene que pagar el alquiler
a su casero y conoce al portero de su edificio
e incluso a algunos de sus vecinos.

Sin duda, su oficio de guionista ha influi-
do en la construcción de Hacia el amanecer,
un escrito tremendamente gráfico acerca de
la enfermedad y todo lo que se mueve a su
alrededor. No es extraño que el libro vaya a
llevarse al cine próximamente. La familia de
Greenberg y los paisajes que nos muestra tie-
nen mucha fuerza visual pero, sobre todo, re-
sulta sobrecogedor su acercamiento a la

enfermedad de su hija y la reflexión que hace
en torno a la importancia de no percibir la
enfermedad mental como algo vergonzoso
y aprender a afrontar los desórdenes men-
tales, e intentar llevar una vida plena a pe-
sar de ellos.

Verdaderamente las comparaciones son
odiosas, pero leyendo El silenci, libro al que
nos acercamos tras su clamoroso éxito en el
Sant Jordi pasado y galardonado con el Pre-
mi Josep Pla de novela  ens quedem bo-
cabadats ante la simpleza de un texto que
además tiene muy poco de novela. El mo-
nólogo interior del protagonista carece de gra-

cia y desparpajo. La historia trata de una jo-
ven japonesa profesora de meditación, a la
que le descubren un tumor cerebral y deci-
de curarse por medios alternativos. El pro-
tagonista del relato, alter ego del autor, le ayu-
dará en ese proceso hablándole durante
toda la noche mientras ella duerme bajo los
efectos de un potente somnífero. Hasta ahí
ninguna objeción; sin embargo, el peso del
relato que es el monólogo intercalado con el
diario de la estancia de la joven japonesa en
el monasterio zen se cae de las manos, no tie-
ne ninguna sustancia, no aporta ni una sola
reflexión seria, no transmite con fuerza nada
concreto.

El silenci es un relato muy flojo, es la pri-
mera novela del autor que habitualmente tra-
baja en un programa de radio. En realidad,
parece como si Gaspar Hernàndez, trasladara
el tipo de disquisiciones que hace en su pro-
grama al papel y lo que en radio por los re-
cursos que ofrece quizá queda aparente, en
papel no tiene ninguna solvencia. Nos sor-
prende esa especie de loa a Baltasar Porcel,
componente del relato,  que no aporta nada
ni desde el punto de vista que supone el su-
perar una enfermedad. No se entiende el mo-
tivo de que aparezca, pero resulta aún más
curioso cuando descubrimos que Porcel
es, además, miembro del jurado que otorga
el premio. No aportan tampoco nada la
mención al jabón Nenuco, es un detalle
que no tiene ninguna significación, ni tras-
cendencia, en el contexto en el que lo utili-
za. De esta guisa hay  una retahíla importante
de aspectos que muestran la excesiva sim-
pleza de la historia, le restan atractivos y la
garra necesaria para captar la atención. Re-
almente, los caminos del éxito son inescru-
tables, y ya se sabe que los premios tampo-
co tienen mucho que ver con la validez lite-
raria. Como periodista de radio, probable-
mente Gaspar Hernàndez tiene ante sí un bri-
llante futuro, pero su aportación a la litera-
tura no parece que vaya a ser grandiosa. Sin
embargo, si el éxito de El silenci se repite en
su traducción al castellano, todo pueda ser
que nos las veamos en un futuro no muy le-
jano con todo un Paulo Cohelo.

Sobre la
enfermedad y
el dolor
El guionista y escritor norteamericano Michael
Greenberg describe en «Hacia el amanecer» el
brote psicótico que padeció su hija de 15 años. El
éxito de este libro coincide con el de «El silenci», del
periodista Gaspar Hernàndez, que trata sobre una
joven japonesa que padece un tumor cerebral.
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Narrativa

Greenberg habla del caos emocional en
el que sume la enfermedad de un ser
querido, al tiempo que crea una novela
profunda, moderna y conmovedora

«El silenci» es un relato muy flojo
contruido sobre el monólogo del
protagonista que se alterna con el
diario de la chica japonesa enferma


