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S NovelaLagesta del funambulistaPhilippePetit en lasTorresGemelas en 1974

vertebra el crisol humanoque conforma ‘Que el vastomundo siga girando’,
últimopremioNationalBook.Conversamos con su autor enNuevaYork

ColumMcCann:
en la cuerda floja
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ANTONIO LOZANO
Aquel que cuestione que los irlan-
deses destacan por el comporta-
miento afectuoso y expansivo que
muestran con los extraños necesi-
tará pasar sólo quinceminutos con
Colum McCann (Dublín, 1965) en
su domicilio neoyorquino. Bastará
para que a uno le agasajen a pre-
guntas sobre su vida personal; le
sirvan café con galletas; le cuenten
la experiencia del padre del anfi-
trión como futbolista profesional
en elCharltonAthletic en los 50; le
presenten con todos los honores a
la trabajadora del hogar, y le expli-
quen la teoría de cómo el gaélico
se agazapa en el inglés que em-
plean los novelistas y los músicos
dublineses para comunicarse con
el mundo.
McCann es un torbellino de

ideas que se arremolinan en torno
a frases veloces que cambian cons-
tantementededireccióny transfor-
man una conversación en un cua-
dro de Pollock. Porque he aquí un
escritor que nunca se ha detenido.
Con 21 años acumuló 18.000 ki-

lómetros a lomos de una bicicleta
por Estados Unidos, más tarde fue
guía forestal en Texas en un pro-
gramade reinsercióndedelincuen-
tes juveniles, peinó su país como
reporteroparaThe IrishPress, resi-
dió un año ymedio en las islas Kita
Kyushu en Japón... Este encuentro
se celebra dosdíasdespués queCo-
lum cenara con el director J.J.
Abrahams (Perdidos,StarTrek) pa-
ra empezar a hablar de cómo enfo-
caránel guióndeQue el vastomun-
do siga girando, el día después que
Columparticipara enun torneobe-
néfico de ping-pong organizado
porDave Eggers en Brooklyn en el
que el actorMykeMyers perdió el
partido decisivo contra un profe-
sional, que le batió 23 a 21 jugando
con un teléfonomóvil por raqueta,
y a cuatro días vista de un congre-
so en Pekín al que ha sido invitado.

Nada de todo esto ha alterado la
concepción humanitaria de su lite-
ratura, atenta a dignificar a la clase
trabajadora, a rescatar del sumide-
ro de la historia a sus anónimos y
sacrificados protagonistas. Colum
McCann no olvida el impacto que
le causó ver a sus abuelosmaternos
deslomándose en su granja de De-
rry. Como sus íntimos amigos Jo-
hn Berger y Michael Ondaatje, a

los que no cesa de citar, sostiene
que “uno de los atributos del escri-
tor es decidir a qué y a quién se le
permite sobrevivir al olvido”. “Me
interesan esos pequeños y, sólo en
apariencia, insignificantesmomen-
tos en los que algo extraordinario o
terrible ocurre, sucesos anónimos
y que no siempre podemos enten-
der pero que dejan una huella pro-
funda, tanto para bien como para
mal”. Para ilustrar lo dicho, el au-
tor asegura que cada vez que recala
en Londres le cruza por la mente

su visita inaugural, cuando contaba
nueve años y acompañó a su padre
adespedirse de su abuelomoribun-
do. Era la primera y última vez que
loveía, peromásquedeél, se acuer-
da de la camarera del Hard Rock
Café que, advertida del motivo de
su estancia, le acarició la mejilla y
le invitó a un helado.
Interioricemos estos revelado-

resgestos en la sombra. Interiorice-
mos esta frase: “Me interesa el te-
ma de la esperanza. El mundo es
un lugar oscuro, lleno de tormento

Colum McCann
Que el vasto
mundo siga
girando /
Que el món no pari
de rodar
Traducción al
castellano de Jordi
Fibla y al catalán de
Anna Turró

RBA / LA MAGRANA
480 / 464 PÁGINAS
21 EUROS

PATROCINADO POR Arriba, las Torres
Gemelas de Nueva
York en 1974; en
la página siguien-
te, Colum McCann
en su domicilio de
Manhattan
GETTY IMAGES / ANTONIO

LOZANO
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El primer libro que leí donde se estudiaba global-
mente una ciudad como paisaje literario fue Imagi-
ning Boston. A literary landscape, de Shaun O. Con-
nell, publicado por Beacon Press en 1990. El autor,
discípulo del gran crítico de Nueva Inglaterra Van
Wyck Brooks, repasaba la vinculación con Boston
de autores como Emerson, Thoreau, Henry Adams,
Lowell, Kerouac o John Updike a través de sus tex-
tos. Y analizaba como esta urbe de puritanos, irlan-
deses y “brahmines” de clase alta había generado un
corpus literario distintivo que a la vez había deriva-
do en mitología de la propia ciudad.
En los años posteriores son numerosos los textos

sobre paisajismo literario que han ido apareciendo,
al tiempo que ayuntamientos, bibliotecas y escuelas
apostaban por la ruta literaria como una forma efi-
caz de difundir la literatura y estimular el turismo
cultural. Entre los trabajos de carácter más ensayísti-
co vale la pena destacar Siete ciudades, de Olivier
Rolin (Península); Imagined London, de Anne Quin-
dlen (National Geographic); La Praga de Kafka, de
Klaus Wagenbach (Península) y Praga en tiempos de
Kafka, de Patrizia Runfola (Bruguera).
En un formato tipo guía de viajes, que nos anima

a recorrer físicamente la ciudad siguiendo los ras-
tros de nuestros autores favoritos, encontramosWal-
king Literary London, de Roger Tagholm (Globetrot-
ter), Balades littéraires dans Paris, de Jean Cristophe
Sarret (Nouveau Monde) o Paris à livre ouvert, de
Fréderic Lewino y Lamia Oualalou (Autrement) que
entre otras curiosidades nos brinda las direcciones
de algunos personajes de novela: Lucien de Rubem-
pré vivía en la Rue de l´ Échelle; Margarita Gautier
en el 9 de la rue d´ Antin; Charles Swann en el Quai
d´ Orleans de la isla de San Luis, y Nana en la Ave-
nue Villiers esquina con la rue Cardinet...
Alguna obra reciente ajusta el foco, como los Pa-

seos por Venecia de Toni Sepeda, centrados exclusi-
vamente en novelas de Donna Leon (Seix Barral).
En España, Jesús Hernán Ceballos publicó en

Alianza Cantabria. Diez rutas con Gerardo Diego. Un
servidor, junto con Sergi Doria, pudimos movilizar
en el año 2005 a una docena de especialistas para
elaborar Paseos por la Barcelona literaria. El mismo
Doria publicó el pasado año Guía de la Barcelona de
Carlos Ruiz Zafón, traducido a varias lenguas. Sergio
Macías es autor de El Madrid de Pablo Neruda (Ta-
bla Rasa); Federico Pomar de Santiago y Rosalía de
Castro (Ronsel). Ferran Rella ha publicado Viatge
literari pel Pallars Sobirà (Proa) y Jaume Guillamet
L´ Empordà dels escriptors (L´ Avenç/La Magrana).
También en forma de guía llega el primer volu-

men de la Geografia literària de Llorenç Soldevila,
dedicado a las Comarques barcelonines. Ambicioso
proyecto amparado por Editorial Pòrtic que se des-
plegará en otras nueve entregas, vinculando las tie-
rras de habla catalana con su tradición literaria en
esta lengua y configurándose como una vasta antolo-
gía. La presentación visual, elaborada e impecable.

SERGIO VILA-SANJUÁN

y dificultad por el que todos anda-
mos llenos de cicatrices, por eso
me atrae la gente que atraviesa la
desesperación para ver qué hay al
otro lado”. Interioricemos la bur-
bujeante Nueva York, una repre-
sentación a escala del planeta por
la que pululan nueve millones de
almasunidaspormicroscópicas co-
nexiones en las que hierven otras
tantas historias. Sumemos el resul-
tado y obtenemos Que el vasto
mundo siga girando.
Un único día de agosto de 1974.

Un mosaico de atribulados perso-
najes de lo más variopinto (del
monje irlandés a la prostituta del
Bronx, del grafitero al ama de casa
del Upper East Side, del juez a la
criada).Una proeza entre suicida y
artística, la danza de un funambu-
lista entre lasTorresGemelas, ejer-
ciendo de metáfora existencial y
de poético engarce del grupo.
Igual que la figura de Nureyev

servía en su novela Bailarín (RBA,
2004) para “hablar no de los pies
del genio, sinode los que le fabrica-
ban las zapatillas”, aquí es la gesta
de Philippe Petit –sobre la que ya
sedetuvoPaulAuster enEl cuader-
no rojo (1994), que el propio prota-
gonista rememoró en Alcanzar las
nubes (2007), y que fue recreada
en el documentalMan on wire– el
pretexto para acercarse a las penas
y las luchas de la gente corriente.
Si en la novela A este lado de la luz
(El Aleph, 2000; RBA, 2008) co-
nectó a los moradores de la cúspi-
de de la Gran Manzana (los obre-
ros que levantaron los rascacielos)
con sus residentes subterráneos
(los sin techo pertrechados en los
túneles del metro), ahora reincide
en el trazado transversal abriendo
la novela con el hombre que más
cerca ha estado de tocar su cielo y
cerrándola con dos chicas pasean-
do por el más bajo de sus barrios.
El vertiginoso paseo de Petit

también le abrió la puerta a su pos-
tergado deseo de escribir sobre el
11-S. “Desdemi suegro, que escapó
del piso número 59 de la segunda
torre, a todas las partículas de pol-
vo que invadieron la ciudad con
restos ¿de un muro de hormigón?,
¿del casco de un bombero?, ¿de
huesos?, ¿de pestañas?, absoluta-
mente todo tenía un relato detrás
sobrecargado de sentido. ¿Qué po-
día yo aportar?Entonces compren-
dí que ese andar por la cuerda floja
de Petit suponía un acto irrepeti-
ble tan cargado de creatividad, be-
lleza y arte que representaba exac-
tamente el reverso luminosodel ac-
to dedestrucción y demaldad irre-
versible que fueron los atentados”.
Petit preside en las alturas, pero

la atención está puesta en los que
se rozan al nivel de la calle. “Una
de las cosas que más me llaman la
atención de Nueva York es como,
incluso en las aceras más bullicio-
sas, pongamos la Quinta Avenida
en la víspera de Navidad, nadie
choca con nadie. Si uno pudiera
crear un gráfico con losmovimien-
tos de la gente saldría un dibujo de

sublime elegancia. Imagínate ya
poder trazar unmapapsíquico con
todas las historias y emociones hir-
viendo dentro de cada cabeza”. Su
novela es el hijo sensible y revolto-
so de ese gráfico y ese mapa.
El proceso de documentación

deMcCann es la traslacióndelmé-
todo del Actor´s Studio al ámbito
literario. Para meterse en sus li-
bros ha dormido en los túneles de
su ciudad de adopción, ha recibido
lecciones del Kirov Ballet en Rusia
y ha recorrido campamentos gita-
nos de Eslovaquia. La novela se
gestó básicamente en la New York
PublicLibrary, pero su autornodu-

dóenpatrullar conpolicías y entre-
vistar a hackers informáticos con
el propósito de pulir la textura y
dotardemayor autenticidada esce-
nas en las que estos eran actores
muy secundarios. “Los escritores
somos unos privilegiados por po-
der meter las narices en esas otras
vidas y lo mínimo es entregarte a
fondo. Además, eso de que debe-
mosescribir sólo sobre loque cono-
cemos es una soberana tontería y
un aburrimiento. ¿Más café?”. |

Rutas y paisajes literarios

“Uno de los atributos
del escritor es decidir
a qué y a quién se le
permite sobrevivir
al olvido”

“El mundo es un lugar
oscuro: me atrae la
gente que atraviesa la
desesperación para ver
qué hay al otro lado”

Interior del Museo de Cau Ferrat en Sitges ARCHIVO
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