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CARLES BARBA
Si uno lo piensa, la ficción norte-
americanaparece habermimetiza-
do el espíritu indomable de los co-
lonizadores de la nación. Moby
Dick, Al este del Edén o La canción
del verdugo guardan un aire de fa-
milia: tienen músculo, más que es-
critas parecen roturadas y, tanto o
más que por su desarrollo argu-
mental serpentino, destacan por
un correoso relleno documental y
una concienzuda elaboración arte-
sanal. Una similar fuerza primige-
nia permea las 654 páginas de la
doceava novela de John Irving
(New Hampshire, 1942), una de
sus obras mayores y un concentra-
dode sus obsesioneshabituales, só-
lo que ahora destiladas con la sabi-
duría de la madurez.
Ahí es nada, abarcar cincuenta

años de historia de la Norteaméri-
ca profunda (de 1954 al post-11-S),
saltando de estado en estado (New
Hampshire, New England, Maine,
Iowa,Ontario…), a travésde las sin-
gladuras deunpuñadodepersona-
jes marcados por la violencia, y
que salen adelante con tenacidad
de fajadores. A estas alturas de su
carrera –cerca de la setentena, con
doce millones de copias vendidas,
y todavía ninguneado por algunos
puristas de la alta cultura–, Irving
ha producido seguramente su li-
bro más exuberante y personal,
una ficción llena de osos, pizzas,
atropellos, mutilaciones y mujeres
elefantiásicas como las de Botero.
Y en la que de paso da caña a sus
paisanos (“¡Vaya país de capullos,
éste!”), y en particular a los hippies
reciclados, los artistas conceptua-
les de medio pelo y los patriotas
fundamentalistas.
Nietzsche hablaba de filosofar a

martillazos. Irving podría hablar
de escribir a hachazos. No en vano
su ficción (como Rojo y negro)
arranca en una serrería, más exac-
tamente en un campamento ma-
derero en Coos County (New
Hampshire), amediadosde los cin-
cuenta, cuando todavía el transpor-
te de troncos se hacía por ríos y to-
rrenteras. Las primeras cien pági-
nas constituyenun auténtico trata-
do sobre los leñadores y gancheros
de aquel periodo, que talaban des-
comunales árboles, y se jugaban el
tipo acarreándolos por aguas trai-
cioneras.

La trama sepone enmarchapre-
cisamente cuando, en undescuido,
un chaval de quince años metido
enel ramopierdepie yqueda engu-
llido en décimas de segundo por el
Twisted River. En las cuarenta y
ocho horas que siguen, se encade-
nan fatalmente una serie de nue-
vas desgracias que arrojan al terce-
toprotagonista auna existencianó-
mada y tensamente autodefensiva.
Ketchum, el veterano leñador que
ve morir al mozo; Dominic Bacia-
galupo, el cocinero (tullido) del
asentamiento; y su hijo Danny de
doce años, un críohuérfanodema-
dre y que, por un error fatídico, co-
mete esa noche un delito de san-
gre, como quien dice sin comerlo
ni beberlo se convierten en parias
irredimibles, y en concreto Domi-
nic y Danny (en el punto de mira
de un alguacil que se las tiene jura-
da y les busca) han de poner tierra
de por medio una y otra vez, rein-
ventando sus vidas en lugares co-
mo Boston, Iowa City, Brattleboro
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En los últimos años he viajado unas cuantas veces a
la capital de Aragón, y además de constatar lo mejo-
rada que está desde el punto de vista urbanístico, he
tenido la suerte de conocer a varios integrantes de
su mundillo cultural que, si por separado ya se trata
de gente que está bien, cuando se reúnen, que es a
menudo, forman un grupo muy respetable. Me dio
su pista el novelista maño ubicado en Catalunya
Ignacio Martínez de Pisón, y antes que yo les ha
frecuentado algún que otro barcelonés como Enri-
que Vila-Matas, asiduo de la ciudad del Ebro.
Cené con ellos en Casa Hermógenes hace un par

de miércoles y mientras atacaba el arroz caldoso
con bogavante iba repasando mentalmente sus apor-
taciones. Antón Castro, novelista y poeta (acaba de
publicar Vivir del aire), director del suplemento Ar-
tes y Letras delHeraldo de Aragón y del programa
Borradores de la tele autonómica, autor de un blog
de lectura obligada, es una de las grandes figuras del
periodismo cultural peninsular y está en el centro
de todas las movidas literarias aragonesas de cierto
calado. José Luis Melero, abogado y bibliófilo, ha
recreado con gracia y originalidad las sorpresas que
brinda el amor a la letra impresa, así como un arse-
nal de poco conocidas peripecias biográficas de auto-
res mayores y menores (que son las más divertidas).
Melero comparte con Castro la activa militancia
futbolística en el Real Zaragoza y le supera en el
canto de jotas subidas de tono. Cristina Grande ha
constituido una de las mayores sorpresas de la narra-
tiva reciente con su Naturaleza infiel y trabaja en un
nuevo libro de cuentos. Luis Alegre es otra figura
pivotal: gran experto en cine español, actor esporádi-
co, coautor con David Trueba de un documental

sobre Fernando Fernán Gómez, director de festiva-
les, tertuliano radiofónico y articulista. Ismael Gra-
sa, con tres novelas en Anagrama, ultima un texto
sobre sus experiencias como profesor de filosofía en
el Liceo Europeo. Manuel Vilas, de línea nocillera,
aún tiene reciente su Aire nuestro. Daniel Gascón,
hijo de Antón Castro, también escritor, traductor y
bloguero. El alma de la libreria Cálamo, Paco Goya-
nes, con su mujer Ana y su hermana Maria José,
impulsores de unos relevantes premios anuales,
acaban de inaugurar un espacio de literatura infan-
til. La también librera Eva, de Portadores de sueños.
Julio José Ordovás, ensayista y dietarista, colabora-
dor de estas páginas... Antes de cenar vi a Pepe Cer-
dá, pintor realista, incisivo retratista y escritor expre-
sionista, y solo faltó el autor de Dibujos animados, e
incombustible promotor cultural, Félix Romeo.
Al salir del restaurante me llevaron al histórico

Plata, que actualmente regenta Bigas Luna, pero
estaba cerrado. No importó, era muy tarde y el temi-
ble cierzo de la ciudad nos ayudó a bajar la potente
cena mientras me acompañaban al Gran Hotel, don-
de me hospedaba. Caramba, pensé cuando les despe-
día, Zaragoza da gusto, en la ciudad de Labordeta y
de Mainer se ha consolidado una nueva generación,
realmente llena de talento.

o Toronto. Las dotes culinarias de
Dominic le permitirán emplearse
en sucesivos restaurantes italia-
nos, chinos o franceses, lo que da
pie una vez más a Irving para re-
crearse en la entraña de otra pro-
fesión, la de cocinero, detallar rece-
tarios, y componer en fin suntuo-
sos bodegones, como cuando rela-
ta los viajes de Dominic y su socio
chino a los mercados del Lower
Manhattan en busca de productos
frescos.
La misma plasticidad con que

cuenta la explotación forestal a la
vieja usanza o la gastronomía ita-
loamericana, la pone el autor en

describir la dedicación de Danny
Baciagalupo, el hijo del chef, que
será nadamenos que la de escritor.
Daniel en efecto, a la par que se za-
fa junto a su padre de la persecu-
ción del vaquero, logra labrarse
una carrera de novelista y, a partir
de su cuarto libro, se transforma
en un superventas internacional.
Como era de esperar, Irving filtra
en él sus propias ideas sobre la
praxis literaria, pero sin ningún
ventrilocuismo molesto, y dando
además a su personaje esa compli-
cidad con el oficio que sientenKet-
chum y Dominic cada uno por el
suyo propio. En este sentido, Ir-
ving podría suscribir lo que decía
Kipling, de que la buena artesanía
está en la base de todo gran arte. Y
al final no hay gran diferencia en-
tre los pinos queKetchumdestaza,
y las pizzas pepperone que Domi-
nic cuece con una base muy fina,
de las frases queDanny captura en
tardesde footing o ennoches de in-
somnio, y que luego clavetea en las

paredesde sus estudios, a puntopa-
ra utilizarlas cuando la pluma se
suelta, y personajes y acción pare-
cen ir a toda vela.
La última noche en Twisted Ri-

ver es precisamente una de esas
frases-agarradero, que sirven a
Danny para adentrarse en la últi-
ma ficción que le vemos escribir y
que, en un nada forzado juego de
espejos, es también la que impulsa
la obra que tenemos entre las ma-
nos. De la matriz de esa única no-
che, Irving hace salir todo el rela-
to. Esas horas nocturnas y sinies-
tras quintaesencian el carácter de
la docena de personajes centrales
del libro, y reverberan luegoduran-
te años y años en las conciencias
de Ketchum, Dominic y Danny, y
en la de Danny más que en ningu-
na, porque con la impresionabili-
dad de sus doce años, han quedado
grabadas a fuego.
Ni que decir tiene que el ver-

dadero Twisted River de la novela
es el río del tiempo, ese flujo impa-
rable de acontecimientos y nade-
rías que llevan a padre e hijo de
acápara allá, en los ilusionantes se-
senta y setenta, y en losdesencanta-
dos ochenta y noventa, y que Ir-
ving aquí maneja con tijeras de
gran taumaturgo, cortando y pe-
gando sin contemplaciones, ahora
dilatando un recuerdo en una vivi-
dez intensísima, y en otro lugar di-
solviendo un lustro en un solo pá-
rrafo, o en medio.

Un halo de tristeza
Hay que decir que, en una historia
de corazones rotos como esta, Ir-
ving no pone diques a las emocio-
nes de sus personajes; al contrario,
deja que los sentimientos corran y
se aneguen.Y (comosu amadoDic-
kens) a menudo logra dar forma a
las escenas más conmovedoras sin
temer la caída en lo grotesco. Por
ejemplo el episodio en que Domi-
nic y Danny, ya en Boston, infor-
man a Carmella del Popolo de la
muerte de su hijo en el río, tiene el
dramatismo de un Stabat Mater,
pero le añaden aún más pathos los
hipos y lamentos incontenibles de
los amigos que la rodean. Y no es
menos impresionante otra secuen-
cia posterior en que los cocineros
de un local chino siguen por la tele
la retirada de los americanos de
Saigón, y al ver caer hasta matarse
a los sudvietnamitas que tratan de
subir a los helicópteros, estallan en
sollozos de rabia y solidaridad con
sus compañeros de raza. También
Dominic, en varios recodos del li-
bro, suelta gruesos lagrimones,
ahora simplemente porque le inva-
den los recuerdos.
¿Es impropio de la buena litera-

turahacer llorar? ¿Estahade inter-
pelar sobre todo al intelecto, como
quería Broch? ¿Ha de cosquillear
la médula ósea, como pretendía
Nabokov? “¡Zarandajas!”, diríapro-
bablemente John Irving (y, con él,
los viejos maestros norteamerica-
nos): “Labuena literatura va direc-
ta a las entrañas”. |
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