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Por Ana Rodríguez Fischer

NARRATIVA. UN VIAJE aéreo de Bilbao a
Nueva York realizado en el otoño de
2008 sirve para articular la novela con la
que Kirmen Uribe obtuvo el Premio Na-
cional de Narrativa 2009, Bilbao-New
York-Bilbao. Tal motivo, en sí mismo ca-
si insignificante, le permite al narrador
(figura que es un claro trasunto del au-
tor) registrar el presente que le rodea (un
paisaje exterior casi todo él anónimo, y
anodino y previsible) y, al par, abrir estas
páginas al mundo de la memoria y los
recuerdos, personales —“buscamos res-
tos de cosas en nuestro interior”—, fami-
liares y colectivos, introduciendo así un
buen número de historias y pequeños
sucesos, de personajes y de vidas que se
relacionan entre sí a partir de una polari-
dad muy interesante. Si titulo esta reseña
“Dos mundos juntos” es por anticipar la
ley compositiva de Bilbao-New York-Bil-
bao, cuyo proceso de escritura también
queda evocado en breves pasajes de ín-
dole metanarrativa. Si en Las Meninas
Velázquez pinta lo que hay detrás de un
cuadro y nos muestra cómo se pintaba
un lienzo en su época, revelando el arte-
facto, también el narrador-autor desvela
los distintos pasos que se dan en la escri-
tura de una novela y nos cuenta cómo la
ha ido escribiendo, incluidas las dudas y
las posibilidades desechadas. Uribe par-
te de un propósito muy concreto, nove-
lar el mundo familiar (en especial la ra-
ma paterna) persiguiendo inicialmente
descubrir un enigma —por qué el barco
del abuelo Liborio se llamaba Dos ami-
gos—, convencido de que tras ese dato se
ocultaba algo —acaso una novela sobre
el mundo del mar y de los pescadores—,
o simplemente contar un suceso chocan-
te: de cómo su abuelo, al saber que le
quedaban unos meses de vida, lleva a su
nuera al Museo de Bellas Artes de Bilbao
y le muestra el mural que Aurelio Arteta
pintó para el salón de la casa del arquitec-

to Ricardo Bastida en el verano de 1922,
un cuadro donde se aprecia “el paso del
mundo antiguo al nuevo”, el contraste
entre el mundo rural y agrario y el mun-
do urbano y moderno. La polaridad Mo-
dernidad y Tradición, Burguesía y Pue-
blo, Arte y Artesanía u Oficio… articula
estas primeras páginas de la novela, mos-
trando la coexistencia de dos mundos
diversos, que se juntan y a la vez se exclu-
yen. Dos mundos que recorren un siglo
—desde el naufragio de 1908 al otoño del
presente narrativo— y se extienden des-
de Bilbao a Nueva Cork o desde Onda-
rroa a la isla de Rockall, donde faenan los
marineros vascos. La polaridad es la lí-
nea axial de toda la obra, ramificada has-
ta posibilidades incalculables, pues en su
investigación el narrador irá haciendo
acopio de un buen número de mate-
riales de todo tipo —cartas, diarios,
filmaciones, fotos, leyendas popula-
res, testimonios orales, recuerdos, poe-
mas, información procedente de Inter-
net— que se ensamblan en la novela al
modo de un collage, y vertebran un rela-
to en el que la fragmentación y la yuxta-
posición y la alternancia tienen sus notas
más destacadas. Así, lo que en una típi-
ca novela-saga al modo del siglo XIX da-
ría lugar a un volumen de unos cuantos
cientos de páginas, en Bilbao-New York-
Bilbao la historia de tres generaciones
distintas de una misma familia queda re-
ducida a lo esencial, dejando que el lec-
tor componga —o recomponga y orde-
ne— la línea del continuum argumental
o intuya o complete o desarrolle algunos
episodios de los que se muestra sólo lo
esencial. Como en Las Meninas, “la pro-
pia novela no aparecería en la novela”.
Kirmen Uribe trabaja con los materiales
de la tradición propia sin renunciar a in-
corporarle lo legado por otras o los nue-
vos procedimientos del presente en el
que vive, que en última instancia servi-
rán para abrir las ventanas de esa casa. O
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NARRATIVA. EL JOVEN AUTOR vasco Unai Elo-
rriaga (Algorta, 1973), que irrumpió en el
mundo literario en el año 2002 con Un tran-
vía en SP, Premio Nacional de Narrativa,
publica ocho años después su cuarta y me-
jor novela, Londres es de cartón, obra nota-
ble que supera de largo su anterior produc-
ción, demasiado apacible, lastrada por una
fragmentación desorientadora y por la pre-
sencia de una estética naíf demasiado insis-
tente. La nueva novela plantea con dureza
la vida insoportable, oscura y sin esperanza,
en una dictadura totalitaria. No se identifica
ningún lugar ni situación concreta y, en
cambio, mediante extrañas situaciones y ra-
ros acontecimientos se entra en el terreno
de la alegoría para mostrar aquello que per-
tenece a la sustancia básica de las tiranías.
Los nombres de ciudades extranjeras y de
auténticos personajes históricos refuerzan
la parábola por su aportación de realismo.
El autor busca, como Orwell en su perdura-
ble 1984, valores universales. La reiterada
reunión de Phineas y sus amigos en el teja-
do número 17 para esperar el regreso de la
hermana del primero desaparecida hace
veinte años proporciona el hilo argumental.
Una situación (la llegada incierta y la espe-
ra) que por las conductas y las apariencias
recuerda a los personajes de Samuel Beckett
que esperan a Godot. Al mismo tiempo sur-
gen escenas, órdenes, leyes, informes de vigi-
lancia, documentos, recuerdos que evocan
la innoble dictadura. Todo ello con la frial-
dad de un lenguaje distante y objetivo. “Hay
veces en que la gente (o X) recuerda que”,
repite como fórmula el narrador. Cada esce-
na, breve y condensada, se desarrolla ante
nuestros ojos con frases escuetas, secas, sin
ninguna adicción sentimental. Se trata de
expresar sospechas o hipótesis, bosquejar
algún recuerdo, fijar con esfuerzo algunos
hechos, reconstruir una realidad cercenada.
Las palabras son frías mientras la intimidad
es dramática y los hechos horribles. En par-
te, Elorriaga permanece fiel a su estética pe-
ro esta vez la lleva a un terreno frondoso,
vivificante. Un mérito incuestionable de es-
ta novela. El estilo que acabo de describir se
interrumpe en los primeros capítulos de la
segunda parte. Un giro expresivo nos permi-
te asistir en compañía de nuevos persona-
jes, en un lenguaje vivo y ágil, a unas esce-
nas primorosas, de alto valor literario en sí
mismas. Constituyen una sátira de la vida
inglesa y, sobre todo, un homenaje y una
parodia de gran clase del género policiaco
típicamente anglosajón, cuyo significado só-
lo se revelará en las páginas finales en un
cierre concebido con elegancia. Cierto que
las dos ramas de la narración, la búsqueda
de la hermana y la lucha contra la dictadura,
fuertemente imbricadas entre sí a lo largo
de la narración, toman al final un camino
inesperado y alguien podrá decir que algo
chirría, que falta un ajuste total, pero yo
diría que ello no impide el disfrute de la
novela en su conjunto. Lluís Satorras
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NARRATIVA. El excelente periodista cultural
que es Sergio Vila-Sanjuán inicia su anda-
dura en la ficción con una novela de época
francamente lograda y llena de nervio na-

rrativo. Leyendo esta historia me acordé de
los reproches que se le hicieron en su día a

Vida privada, del dramaturgo y poeta Josep
Maria de Sagarra, su única novela y una de
las más importantes de la literatura catala-
na del siglo veinte. Se le acusó de escribir
más una crónica que una novela. Y lo cierto
es que Sagarra no desperdició en su novela
la oportunidad de dar valiosa información
histórica y sociológica de la sociedad catala-
na de su época y de otras anteriores: pero
eso no la convertía en una crónica. Sergio
Vila-Sanjuán (que por cierto da por termi-
nada su historia donde comienza Vida pri-
vada) no tiene ningún inconveniente en
hacer de su novela una crónica novelada.
Es un método de representación tan legíti-
mo como cualquier otro. El perfume prous-

tiano que tiene Vida privada no lo tiene la
novela de Vila-Sanjuán (porque tampoco
era su propósito que lo tuviera). No es mi
intención hacer ninguna comparación. Me
resulta elogiable que Vila-Sanjuán haya ma-
nejado un material tan lleno de historia y
de crónica casi negra sin temor a que estos
géneros contaminaran su libro. Una herede-
ra de Barcelona abarca los años más duros
del pistolerismo anarquista y algunas cloa-
cas del Estado en su función de represora.
Estamos en vísperas del golpe de Estado de
Primo de Rivera: una Barcelona, entre 1919
y 1922, con los teatros y restaurantes lle-
nos, mientras en sus calles se dirime a tiros
la suerte de empresarios, líderes sindicales
y víctimas inocentes. Novela narrada en pri-
mera persona por un abogado y periodista
de clase acomodada que se ve inmerso en
el corazón de las refriegas sociales y los
debates ideológicos de su tiempo, sortea
Vila-Sanjuán cualquier tipo de maniqueís-
mo ideológico en un contexto histórico difí-
cil de sortear. Y crea unos caracteres huma-
nos impecablemente creíbles. Se lee Una
heredera de Barcelona de un tirón y con esa
sensación de que las buenas ficciones pue-
den hacer más real y atractiva la verdad
histórica. J. Ernesto Ayala-Dip

La boca llena de tierra
Branimir Šcepanovic
Traducción de Dubravka Suznjevic
Sexto Piso. Madrid, 2010
80 páginas. 14 euros

NARRATIVA. TERCER LIBRO de este autor na-
cido en 1937, La boca llena de tierra se
publicó en 1974 en Belgrado e inmediata-
mente obtuvo reconocimiento y premios
en Yugoslavia, y ediciones internaciona-
les. El joven protagonista, trastornado
por el diagnóstico de un cáncer letal, lo
abandona todo y toma un tren hacia el
pueblecito montenegrino de su infancia,
para suicidarse allí. Asqueado por la
proximidad de los demás viajeros, se
apea en un apeadero y se echa a andar
por el bosque hasta darse de bruces con
dos cazadores. Para no tener que salu-
darles sale huyendo. Los cazadores le
persiguen, llevados por una emoción in-
explicable que poco a poco se transfor-
ma en odio homicida. A la caza del hom-
bre se suman más personas hasta formar
una multitud. El fugitivo no quiere que
le “roben” su muerte y además, gracias a
los avatares del día, la vida vuelve a inte-
resarle según comprende que su sentido
reside en el amor y la belleza… Este rela-
to parece alegórico sin que se sepa a
ciencia cierta a qué sustrato de la natura-
leza humana se refiere esa alegoría: po-
dría tratarse de un drama existencial
sobre la pulsión de muerte; o de una
bien camuflada fábula política sobre la
agresividad de la colectividad contra la
libertad del individuo; o de una ficción
onírica a partir de esas pesadillas tan
comunes sobre persecuciones; entra tan-
ta gente en la persecución que algún
pasaje recuerda las humoradas del cine
mudo; y también se trata de un juego
literario de rango sofistificadamente in-
telectual, con figuras y situaciones es-
peculares, organizadas de acuerdo con
una alternancia tipográfica y dos narra-
dores simultáneos: en narrador omnis-
ciente y letra cursiva nos enteramos de
los pensamientos y sensaciones del fugi-
tivo; y en letra redonda y en primera
persona seguimos el relato de los perse-
guidores. Elaborada ambigüedad que
contribuye al carácter abierto, inquietan-
te, enigmático y obsesivo de esta lograda
composición. Ignacio Vidal-Folch
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