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Hace unos meses, desde estas pági-
nas, saludábamos la publicación de
Sukkwan Island, de David Vann, co-
mo un acontecimiento literario de pri-
mera magnitud. La carta de presenta-
ción entre nosotros del escritor de
Alaska resultaba impresionante. Una
novela desesperada, que aunaba los
mecanismos de la ficción pura con la
introspección íntima de manera sobre-
saliente. Sin duda, uno de
los grandes libros del año
2010.

Aunque no alcanza la
altura de su predecesora,
Caribou Island, la segun-
da isla de desconsuelo a la
que Vann nos conduce,
reafirma el talento de un
escritor que, moviéndose
en un registro realista, na-
da innovador en términos
formales, es capaz de pro-
poner fábulas potentes so-
bre la soledad, el final del
amor y el desarraigo que
acaba por laminar las rela-
ciones entre padres e hijos.
Vann renueva las másca-
ras, pero reincide en los ar-
gumentos. Ello no esconde una crítica
a su escritura. Muy al contrario. Las
obsesiones, las pocas que organizan el
material narrativo de todo escritor de
fuste, son el abecé de la literatura de
Vann.

Así, si Sukkwan Island indagaba
en el infierno vivido por un padre y un
hijo en las extensiones del Norte, Ca-
ribou Island abre el foco de su mira-
da para convocar a nuevos demonios
familiares. Esta vez ya no son un pro-
genitor y su heredero quienes caminan
a la deriva del corazón, sino un matri-
monio a punto de desplomarse y sus

dos hijos, fiel ella, ausente él, que con-
templan con horror en un caso y con
indolencia en el otro, cómo el tejido
emocional de sus padres se descom-
pone y rompe en pedazos. No hay
cauterio posible para las inercias del
desamor.

También, como en Sukkwan Is-
land, una cabaña en mitad de ninguna
parte es el refugio donde los protago-
nistas intentan hallar un último moti-
vo para seguir adelante. Pero de nue-
vo, como en su magnífica antecesora,
ese lugar de posible afirmación acaba
por convertirse en una tumba abierta
en medio de la indiferencia de la natu-

raleza. Porque el diálogo
entre naturaleza y cultura
es constante en Vann.
Constante y desalentador.
No hay redención para los
males del espíritu en me-
dio de los bosques, los gla-
ciares y los lagos. La natu-
raleza, que nada sabe ni
nada espera, que nada juz-
ga ni nada omite, que no es
sabia ni cruel, sino indife-
rente, es un testigo silen-
cioso pero implacable del
derrumbe de todo empeño
humano. Intrusos en un
tiempo que apura otros re-
lojes, otras medidas, otras
edades, los matrimonios,
los padres, las madres, los

hijos, los amantes abandonados, los
amantes que huyen, son apenas un
instante furtivo en un escenario que no
les pertenece.

Vann escribe de la crueldad con áni-
mo templado. Nada en su prosa es
arrebatado. Cuando mira un cadáver,
lo hace sin énfasis, aceptando que es
el destino de todos nosotros. Cuando
narra una caída, lo hace con detalle
pero sin ínfulas, del mismo modo que
narra el proceso de construcción de
una cabaña en un infierno blanco. Ahí
radica acaso su fuerza inestimable. En
observar el desastre con serenidad.

Piercing
Ryu Murakami
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Lo primero, despejar malen-
tendidos. Este Murakami es
Ryunosuke y, por tanto, al no
ser Haruki, no es el Murakami
de Tokyo Blues o de El fin del
mundo y un despiadado país
de las maravillas. Es el de
Azul casi transparente, Sopa
de miso o Los chicos de las
taquillas. Igual de bueno –a al-
gunos nos gusta más–, pero

con poco en común, porque
allí donde Haruki es fantasía e
indagación social, Ryu es cru-
deza y descenso a los infiernos
personales.

En fin, una vez que el lector
sabe que está ante el Muraka-
mi más «heavy», es el momen-
to de explicarle que Piercing,
una historia que enfrenta a un
psicópata asesino con la diaria

tentación que representa su hi-
jita de cuatro meses, es lo más
distante que imaginarse pueda
a un festival de gore y vísceras.
Murakami es un maestro en el
arte de volver del revés a los
seres humanos: conmoviendo
pero sin salpicar.

Darle la vuelta al alma sin
salpicar materia gruesa
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Si una ciudad ha podido ser
considerada durante más de
dos siglos como la madre de
todas las revueltas, ésa es París.
Desde la Revolución Francesa
a las habituales algaradas de
sus barrios periféricos, la capi-
tal gala ha mantenido siempre
alto el estandarte de la protes-
ta. Hay incluso quien sostiene
que el día que París no protes-

te, el espíritu de contestación
habrá muerto en Europa.

Consciente de esto y buen
conocedor de las metamorfo-
sis sufridas por la ciudad del
Sena desde los tiempos de
Napoleón, el activista árabe-
judío Eric Hazan, uno de los
padres de la edición indepen-
diente europea, ha compuesto
este apasionante París en ten-

sión. Un ensayo, también guía
de viaje, en el que explica có-
mo las mutaciones de la ciu-
dad –que, a diferencia de otras
cosmópolis, tiene una vieja
vocación de escaparate de sí
misma– han estado orientadas
a dificultar la subversión.

Cambios urbanos que
dificultan las revueltas

en la literatura, en la que los personajes tar-
daban cuarenta páginas en subir cinco esca-
lones y, por lo general, lo hacían con depre-
sión. Si como dicen o sugieren algunos –en-
tre ellos Lorenzo Silva en las páginas
finales–, la posmodernidad se terminó con el
11-S, la guerra de Irak y las mentiras del trío
de las Azores y la lápida sobre su tumba se la
está colocando el movimiento 15-M con el
espíritu de Walter Benjamin o sin él; enton-
ces, ¿qué va a ocurrir en la literatura? ¿Regre-
saremos al gran relato? He ahí la cuestión.

Lázaro, el protagonista de Niños feroces,
es un muchacho que lee todas las semanas
entre tres y cuatro libros. «Sí, lo sé. Soy un ta-
rado», de esta forma se define a sí mismo; tal
y como lo definirían sus compañeros nacidos
entre los vídeos de Youtube, las secuelas de
Matrix o los amigos con los pelos engomi-
nados como clones de Cristiano Ronaldo.
Quiere ser escritor, pero sus historias son bre-
ves, su límite se encuentra en las doce pági-
nas. «El arrecife contra el que se hace astillas
la nave de mi inventiva», nos dirá. Un día su
profesor le presenta una historia sobre otro jo-
ven de su misma edad, pero en otra época: el

final de la Guerra Civil española y el comien-
zo de la II Guerra Mundial. Le presenta una
vida forjada en una época convulsa, anterior
a la posmodernidad, cuando se creía en los
grandes relatos. Que ese joven se alistase en
la División Azul es anecdótico, bien pudo ser
otro de su misma edad, condenado al exilio
por Franco, enrolado después en la II Divi-
sión Blindada del general Leclerc y entrando
el primero en París con un blindado que lle-
vase rotulado «El Ebro» en su frontal y ex-
pulsando y derrotando a la Wehrmacht de la
Ciudad de la Luz para continuar camino ha-
cia el Nido de Águila, el Kehlsteinhaus, en
los Alpes bávaros. Era la modernidad, la eta-
pa de las grandes verdades, de la fe en algo;
en suma, del gran relato.

Lázaro, al final, consigue aglutinar datos y
vivencias y «cerrar con ellas mi novela, o lo
que demonios sea», nos dirá en la página 390.
Ha aprendido que escribir una novela es crear
un mundo y olvidarse de los relatos fragmen-
tarios de la realidad. Ah, y lo más importan-
te: que el blanco y negro son sólo dos colores
del espectro, la existencia es mucho más rica
y extraña.Y si no que se lo pregunten a José
Aramburu Topete –capitán en Krasny Bor
con la División Azul, condecorado con dos
Cruces de Hierro y director del Guardia Civil
en los momentos del 23-F–, cómo tuvo que
defender la legalidad democrática frente a los
energúmenos que querían dar el golpe de Es-
tado y nunca estuvieron en la División Azul.
Todo ello relatado con profusión por Loren-
zo, no en balde es uno de los mejores cono-
cedores de la historia de la Guardia Civil.
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