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Novela ¿TieneEE.UU.
una identidadpropia?
Baxter se loplantea

Del
almade
América

PoliciacoPadrede la novelanegra francesa, Léo
Malet fue el creadordel singular detectiveNéstor
Burma, protagonista demásde treinta títulos

Losmisterios
deParís

ROBERT SALADRIGAS
Desde mi primer encuentro con
Charles Baxter (Minneapolis,
1947) –la interesante novela El fes-
tín del amor– tuve la extraña sensa-
ción de estar ante un autor cons-
ciente de sus recursos que estaba
dispuesto a plantearse retos serios.
Luego leí Saul y Patsy, más ambi-
ciosa, incluso sorprendente, y pen-
sé, sin sentirme arrebatado, que
una de las valiosas cualidades de
Baxter era la eficaz instrumentali-
zación de la ambigüedad, arma po-
derosa en manos de un narrador
que sepa manejarla diestramente.
Y llegamos a su última novela, El
ladrón de almas (The soul thief,
2008), donde creo quepor finBax-
terda lamedida de su talla arroján-
dose al vacío desde el trampolín
más alto y saliendo, más que in-
demne, engrandecido.
Las primeras 110 páginas las de-

dicaBaxter a contar las circunstan-
cias y el porqué de sus personajes,
sobre todo de Nathaniel Mason, el
protagonista, y un joven raro, Jero-
me Coolberg, especialista en apro-

LILIAN NEUMAN
En 1941, en la Francia ocupada por
los nazis, el detective Néstor Bur-
ma es un tipo que ya es leyenda: el
típico cabeza dura que fuma en su
histórica pipa, aunque esté en una
camadel hospitalmilitar.Días des-
pués, Burma está a punto de dejar
la ciudad de Lyon cuando, entre
lasbrumasdel andén, desde suven-
tanilla, ve aparecer a su fiel colabo-
rador en su agencia de detectives
parisina Fiat Lux. Cuando Burma
lodescubre entre el gentío, grita su
nombre con una mezcla de urgen-
cia y felicidad. Así era la guerra, y
así se gritaba el reencuentro con al-
guien de los tiempos en que la vida
era normal. Burma acaba de ser li-
berado de un campo de prisione-
ros alemán, sobrelleva ese largo
viaje bajo la Francia deVichy y, to-
davía, le aguarda el París ocupado,
con sus zonas oscuras, y esos letre-
ros que prohíben el paso a los ju-
díos.
El tren se aleja, pero a Burma no

se le ha escapado, en aquel andén,
la figura de una bella mujer ace-
chando desde un rincón. Y,mucho
menos, la imagende su antiguo co-
laborador abatido por la espalda,
cuando le transmitía un mensaje
que él ya había recibido días atrás.
Léo Malet nació en 1909 en

Montpellier, vivió ochenta y siete
años y hoy es el padre de la novela
negra francesa (y predecesor de
las novelas en tiempos de guerra
de Alan Furst). ¿Se imaginaría esto
cuando era un adolescente huérfa-
no en las calles de París, frecuen-

tando el anarquismo y, años des-
pués, entre oficios varios, el grupo
surrealista?Undía se propuso con-
tar losmisterios deParís paso a pa-
so, situando cada historia en un
arrondissement.No cumplió con to-
do el plano de distritos, pero Bur-
ma protagoniza más de treinta no-
velas, y es de esperar que Asteroi-
de siga adelante con esta notable
recuperación.
A Burma y a Malet les pasaron

cosas parecidas. A los dos en su ju-
ventud los echaron de los bares
por no tener para pagar la copa.
Los dos se ganaron París, glorioso
también en Niebla en el puente de
Tolbiac, a fuerza de caminar y de
pasar el mismo frío, para afirmar,
muchos años después: “El hombre
que no fue anarquista a los dieci-
séis años es un imbécil”. Y también
para describir la ciudad con deta-
lles que no pueden olvidarse: la
imagen de esa vieja vendedora de
periódicos, envuelta en sus ajados
chales, las manos cubiertas de mi-
tones de lana que dejaban asomar
sus dedos ennegrecidos por la tin-
ta de imprenta.
En esta novela ya estamos en los

años cincuenta, en plena guerra de
Argelia y con ese aire frío e incle-
mente. “Un sol amarillo lamía las
acacias descarnadas de la calleTol-
biac”. Por allí anda Burma, que ha
recibido una llamada del pasado
–de su pasado anarquista– y la lla-
mada de un amor sorprendente
con una muchacha gitana. Burma
tieneunhumorquenopuede califi-
carse de ácido, o desencantado.
“Me he pasado la vida rodeado de
fenómenos. Guardo una hermosa
colecciónde ellos entremis recuer-
dos.” Gran admirador de las muje-
res, guarda un archivo lleno de fo-
tos de Marilyn Monroe.
Vale la pena llegarse hasta la bi-

blioteca Jaume Fuster de Barcelo-
na. Allí, durante todo el mes de
marzo, aguarda Néstor Burma lle-
vado a cómic por sumismo autor y
por Jacques Tardi. Libros porten-
tosos publicados por Norma en los
quevemos aBurmaexpresivo, gra-
cioso y fiero, siempre joven aun-
que se haga mayor: Burma entre
brumas, en una fiesta privada don-
de está la jovencísima actriz Simo-
ne Signoret, o adentrándose por
unanegra calle. Qué tiempos aque-
llos, aunque la portera de Burma
gritase: “¡Pobre Francia! ¡Cómo la
están dejando!” |

Charles Baxter
El ladrón de almas
/ El lladre
d'ànimes
Traducción al
castellano de Jordi
Fibla y al catalán
de Núria Parés

RBA / LA MAGRANA
221 / 217 PÁGINAS
19 EUROS

Léo Malet
Calle de la
Estación, 120
Traducción de Luisa
Feliu

LIBROS DEL
ASTEROIDE
240 PÁGINAS
16,95 EUROS

Niebla en el
puente de Tolbiac
Traducción de Luisa
Feliu

LIBROS DEL
ASTEROIDE
173 PÁGINAS
16,95 EUROS

‘Tardi, retrat
en negre’’
Hasta finales de
marzo, exposición
sobre los cómics
policiacos del creador
de Néstor Burma en la
biblioteca Jaume
Fuster de Barcelona

El novelista
estadounidense
Charles Baxter
XAVIER GÓMEZ

El novelista Léo Malet LIBROS DEL ASTEROIDE
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piarsede los sueños y las almas aje-
nas.Estamos en la décadade los se-
tenta y ambos jóvenes estudian en
la Universidad de Buffalo, al norte
de Nueva York. Coolberg lo sabe
todo deMason, que se hace aman-
te dedos chicas,Theresa y la escul-
tora lesbiana y antisistema Jamie.
Coolberg viste las ropas deNathan
que junto con otros objetos ha ro-
bado de su apartamento, le lleva a
tentar la muerte, dice estar escri-
biendo su biografía, ahuyenta a Ja-
mie... Más adelante encontramos a
Nathan al cabo de los años, casado
y con dos hijos, que después de
múltiples empleos ahora es repre-
sentante de artistas. Coolberg re-
aparece súbitamente para cuestio-
nar su identidad y hacerle entrega
del libro queha escrito y que, al pa-
recer, es el que estamos leyendo...
¿Cuál es el sentido de esa histo-

ria absurdaque en otrasmanoshu-
biese resultado indigerible? Cool-

berg se lo revela aMason en la pá-
gina 207: “Sabemos cómo son los
británicos (...) Pero nadie sabe có-
mo somos aquí, en este país, por-
que todos somos actores, tenemos
los documentos de identidad más
fluidosdelmundo, llevamosdisfra-
ces encima de disfraces, somos los
mejores de la tierra en lo que hace-
mos, lo cual es una ilusión. Todos
fingimos (...) Y si yo actuaba, en
cualquier caso y después de todo,
¿quémás da? Sólo estaba siendo un
buen norteamericano”. Así pues, de
lo que se trata es del asunto verte-

bral de laGranNovelaNorteameri-
cana desde Theodore Dreiser has-
ta, como se ve, ahoramismo: la ca-
rencia de una identidad que cohe-
sione y legitime a la ciudadanía
americana. No es casual que la te-
sis de Baxter precisamente en la
Universidad de Buffalo fuera so-
breMalcolmLowry,Djuna Barnes
yNathanielWest. Ni que la novela
haga explícitos sus lazos con Ger-
trude Stein, cuya obra canónica
fue Ser americanos (To be Ameri-
cans).
En 1967 John Barth habló, creo

queporprimeravez, de la “literatu-
ra del agotamiento”, refiriéndose a
la necesidad de redefinir métodos
narrativos ya exhaustos. Ymás tar-
de Malcolm Bradbury aclaró que
PhilipRothhabía dadoun giro a su
obra a partir de La noche de Sab-
bath “cuando advirtió la asombro-
sa irrealidad de la historia norte-
americana”. Pienso que Baxter
concibió el drama de Nathaniel
Mason, en su burlesca desespera-
ción, para apresar la experiencia
del norteamericano posmodernis-
ta, sumidoen la irrealidadde lahis-
toria contemporánea, dentro de
un marco formal y moral ajustado
a superfil. En un tiempode deshu-
manización y derrota del indivi-
duo, este –según la visión que tie-
neBaxter de laAmérica sin sustan-
cia– es propenso a caer en la locu-
ra contagiosa que puede (o podría)
alcanzar proporciones apocalípti-
cas. Para representar ese prisma
de una manera verosímil, convin-
cente, en una narrativa abierta –El
ladrón de almas lo es–, ha optado
por construir la realidad a escala
de la época desde una actitud de
desasosiego nihilista.
El libro no es fácil, pero tam-

poco difícil. Es lo que es y uno, al
fundirse en él, en su potente sabi-
duría narrativa, llega a unmomen-
to en que ni siquiera se plantea si
podría ser diferente o mejor. Res-
ponde a la lógica de la historia que
no se tenga la certeza de quién es
realmente Nathaniel Mason y qué
papel conviene atribuir al espec-
tral Jerome Coolberg (¿tal vez el
de diablo fáustico?). Por la misma
lógica interna, el aparente–y estric-
to– realismo verbal sirve prodi-
giosamente para expresar el con-
tenido onírico, prefigurar símbo-
los, escenificar las incertidumbres
de la conciencia del hombre con-
temporáneo o borrar sutilmente
los lindes entre la vida real y la fic-
ción de la vida. ¿Cómo lo consigue
Baxter de manera tan natural que
el lector casi ni aprecia los vai-
venes de un territorio a otro? Por-
que –y este es el rasgomás inaudi-
to y diferencial del autor– la escri-
tura deBaxter desvela una profun-
da, intensa, casi salvaje ambigüe-
dadque teje la respiraciónde lano-
vela y al final, si bien se mira, hace
audible –para quien desee escu-
charlo– el lenguaje del alma perdi-
da, el clamoroso vacío de su ausen-
cia. Si en esto consistía el reto,
aplaudo el resultado. |

ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN
Charles Darwin escribió en El ori-
gen de las especies que la clave está
en la evolución. La evolución de
Calpurnia Tate deja claro que el
origen de El origen de las especies
está en la curiosidad. Querer saber
llevó aDarwin aplantearse las pre-
guntas que revolucionarían la cien-
cia y querer saber llevó a la prota-
gonista de estanovela auna revolu-
ción mucho más modesta para la
humanidad pero sin duda grande
para ella misma: encontrar su lu-
gar en el mundo. La primera nove-
la de la neozelandesa/canadien-
se/norteamericana (su familia se
mudaba amenudo) JacquelineKe-
lly es una obra de las que se suelen
catalogar para young adults, es de-
cir, que como puede ser leída por
un público amplio a partir de la
adolescencia sin causar sonrojo a
ninguno de ellos, se suele quedar
en los estantes sin clasificar. Una
lástima.
La novela se inicia de manera

tan calurosa que uno siente, como
la protagonista, Calpurnia Virginia
Tate, de once años, que la ropa se
pega, las piernas flaquean y la sies-
ta se anticipa como una bendición
imprescindible. En 1899 no existía
el aire acondicionado, y los vera-
nos de Texas eran como mínimo
tan bochornosos como los de aho-
ra. Los días se llenaban de horas
muertas, aquellas enquepara aven-
turarse al sol ardiente de las tres
de la tarde había que tener una ra-
zónmuy buena, pero por elmismo
motivo, uno podía perderse sin

que nadie lemolestara. Y hacer to-
do lo que nadie quería que hiciera,
como por ejemplo, descubrir a
Charles Darwin: entonces, como
también ahora, las ideas científicas
chocaban contra los fundamenta-
lismos religiosos. Ymás en una pe-
queña ciudad como en la que cre-
cía Calpurnia, la única niña de una
familia conotros seis chicos, unpa-
dre dedicado a su hacienda, una
madre a las labores de tan gran ho-
gar, un abuelo encerrado en su es-
tudio, y una enorme curiosidad.
Fue enunade esas tardes canicula-
res cuando se dio cuenta de que
unos saltamontes seguían siendo
verdes, pero otros se habían pues-
to del color del trigomaduro, y que
estos tendían a abundar cada vez
más, porque resultaban difíciles de
distinguir para los pájaros y otros
cazadores del jardín. Saltamontes,
una cuestión tan nimia y, sin em-
bargo, tan trascendente.
Tanto, que intentó conseguir sin

éxito en la biblioteca del pueblo el
ejemplar de Darwin del que le ha-
bían hablado: un libro que conte-
nía respuestas, y ella estaba llena
de preguntas. Por supuesto que la
bibliotecaria no tenía el libro, pero
si lo hubiera tenido, tampoco se lo
hubiera dado. No sin un permiso
de sumadre, que tampoco lohubie-
ra hecho. La sorpresa la iba a en-
contrar en casa, donde su abuelo,
el único librepensador enuna fami-
lia tan convencional, guardaba un
ejemplarbajo llave, junto a sus fras-
cos de experimentos, sus animalu-
chos disecados y sumal carácter. Y
sus dotes de observador. Así, de la
mano del abuelo y de un libro pro-
hibido,Calpurnia descubrirá los se-
cretos de las diferentes especies de
insectos, del agua, de la tierra, y se
descubrirá a símismacomoapasio-
nada de todos ellos. Algo muy dis-
tinto de loque sumadrehabía pen-
sado para la única mujer entre sus
siete hijos.
La lucha de Calpurnia por ser y

por saber se desarrolla con la mis-
ma naturalidad con que las horas
pasan, los niños crecen, la cosecha
se recoge y la cocinera se afana en
sus quehaceres. Todo forma parte
de unmismo ritual. Cuando llegue
la noche del cambio de siglo, Cal-
purnia ya no será más Callie para
sus hermanos y sabrá que su nom-
bre, tomado de la valiente e intuiti-
va última mujer de César, también
tenía su razón de ser. |

Jacqueline Kelly
La evolución de
Calpurnia Tate
Traducción de Isabel
Margelí

ROCA EDITORIAL
272 PÁGINAS
18 EUROS
A LA VENTA EL 29
DE MARZO

Con una mezcla de
drama, desasosiego,
simbolismo y
contenido onírico, el
libro resulta turbador

NovelaLaobradeCharlesDarwin inspira el
relatode iniciacióndeunaniña en laAmérica
profundade finales del sigloXIX

Enel origen
de todo

La escritora Jacqueline Kelly ROCA EDITORIAL
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