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Caribou Island confirma a David Vann 
como el escritor revelación de 2011.

Una cabaña
en Alaska

Nos gustan las novelas en las que el 
narrador, al describir un lago, dice: 
"El agua pasó de jade claro a un azul 

gris". Podría haber escrito "de jade trans-
parente a azul oscuro", pero no. Se nota 
que David Vann conoce a la perfección 
los cambiantes matices de los lagos de 
Alaska. El autor de Caribou Island (novela 
publicada hace unos meses y elegida entre 
las mejores de este 2011) es un escritor 
de estilo claro, preciso, que sabe plasmar 
los detalles del paisaje y del alma. Siendo 
niño, su padre lo llevó a un paraje aislado 
de Alaska (¿cuál no lo es?) para enseñarle 
nociones de supervivencia.

Lo contó en la estremecedora Sukkwan 
Island (Alfabia, 2010), relato de inspira-
ción autobiográfica sobre el que planea 
el suicidio de su progenitor. El escenario 
de Caribou Island vuelve a ser un espacio 
frío, desolado y solitario. Los protagonis-
tas –un puñado de vidas y sueños rotos 
que caminan, con mayor o menor grado 
de consciencia, hacia la deriva y la deses-
peración– son Irene y Gary, un matrimo-
nio en crisis embarcado en la quimérica y 
titánica tarea de construir una cabaña en 
la isla Caribou, en el lago Skilak (búscalo 
en Google Maps). La intriga dramática 
se completa con las tribulaciones de sus 
hijos, Rhoda y Mark. Una novela dura y 
desnuda, cuyos protagonistas, como los 
de El árbol de la vida, aún te acompañan 
cuando dejas de verlos o leerlos.

FO
TO

gr
aF

ía
: c

Or
dO

n 
pr

es
s,

 d
. r

.

'DIARIO DE  
NUEVA YORK' 
Peter Kuper
Los skaters de Central Park, los 
indigentes de Times Square, el 
shock del 11-S, la locura de 
Brooklyn… Kuper escribe y 
dibuja una declaración de amor 
ilustrado a su ciudad adoptiva.
Sexto Piso, 27 e.

'CRÓNICAS DE 
NUEVA YORK' 
Maeve Brennan
A la altura de E. B. White y  
su imprescindible Here Is  
New York, este libro reúne  
los artículos publicados en The 
New Yorker en los años 50 y 60 
por la escritora que inspiró a 
Capote. Alfabia, 21 e.

LA mANzANA 
QUE A tODOS 
INSPIRA

GÉLIDO GENIO
David Vann y su Caribou 

Island (Mondadori, 21 e), 
junto a Jonathan Franzen, de 

lo mejorcito de este año.
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