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Novela Estupenda
acuarela de la América
campesina y calvinista

La culpa
y el
perdón
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Retrato de Marilynne Robinson

Marilynne
Robinson
En casa

Traducción de
Montserrat Gurguí
y Hernán Sabaté

GALAXIA
GUTENBERG /
CÍRCULO DE
LECTORES
365 PÁGINAS
19,90 EUROS

ROBERT SALADRIGAS

Desde la aparición en 1980 de
Housekeeping y hasta hoy Marilynne Robinson (Sandpoint, Idaho,
1943), profesora de la Escuela de
Letras de Iowa, ha publicado tan
solo dos novelas: Gilead premio Pulitzer de 2005 y En casa (Home).
Es una narradora singular, severamente rigurosa consigo misma y
con el lector, que sin renunciar a
sus códigos expresivos ha logrado
convertirse en una autora de culto.
En Gilead, una pequeña localidad del Estado de Iowa –donde no
hay negros–, en la llamada América profunda, Robinson sitúa el relato de un pastor presbiteriano, el reverendo John Ames, hijo y nieto
de predicadores, que al cumplir setenta años escribe una larga carta a
su hijo de siete, fruto de su matrimonio con una mujer mucho más
joven, en la que le habla sobre su
pasado y el aislamiento en que vive
entre la gente sencilla de su comunidad, pero también le alecciona
acerca del sentido y la responsabilidad de vivir. Gilead es de una sensibilidad excepcional, un texto literario fascinante en el que Robinson
trabajó durante veinticuatro años.
¿Qué tipo de problema le planteaba? ¿En qué aspecto me parece
que se aleja de lo habitual y cuáles
son sus armas de seducción? La

respuesta es sencilla: en Gilead apenas hay acción, uno tiende a creer
que el tiempo está en suspensión
cuando no petrificado, abundan
las reflexiones trascendentales y el
reverendo Ames, hombre justo entre los justos, trata de justificar su
vida en el marco de un misticismo
elemental, doméstico, que le ha salvaguardado de las galernas del
mundo exterior. Pero, además, Gilead es un estupenda acuarela de la
tediosa América campesina y los
efectos de la mentalidad calvinista
en hombres y mujeres que ni siquiera tratan de entender por qué
son como son de anodinas sus existencias. En casa (2008) Marilynne
Robinson retoma la época y la atmósfera de Gilead. El venerable
pastor Boughton, viejo amigo de
John Ames, padre de familia numerosa que aparecía en la epístola
que Ames dedicaba a su hijo, aquí
da la bienvenida a Glory, la hija pequeña de 38 años que ha venido para cuidar de él renunciando así a
su propia vida, y poco después ambos acogen a Jack Boughton, el hijo descarriado de la parábola evangélica que vuelve a la casa del padre en busca de un techo y del perdón por sus muchas transgresiones. Jack ha sido siempre el alma
desviada, el chico malo, el rebelde
sin causa que veinte años atrás huyó de toda responsabilidad. Ahora
los hermanos están lejos y entre el
exhausto patriarca, la fracasada
Glory y el lobo estepario la tensión
alcanza niveles agobiantes. Hablan poco, se excusan demasiado,
la cortesía en el trato es excesiva e
irritante, la religión se respira como una coartada ante la presencia
incómoda de Jack que encarna la
imagen más humana del mito familiar. El relato avanza con lentitud,
sosegadamente, de nuevo sin una
acción que lo propulse, como meciéndose en la soledad de esas criaturas, colapsadas por las estrecheces de la vida rural, que solo se
muestran apegadas al orgullo. El
mal es más poderoso que el bien. Y
nadie, en nombre del “Señor maravilloso”, está dispuesto a perdonar
–y no digamos a olvidar– las afrentas de los hijos de Dios que se rebe-

Como en ‘Gilead’
apenas hay acción, uno
tiende a creer que el
tiempo está suspendido
cuando no petrificado
laron ante las leyes de la tradición
y eligieron el destierro eterno.
Las novelas de Marilynne Robinson no se proponen ser frívolamente amenas ni, por supuesto, son triviales. En principio sorprenden,
luego atrapan, y al final quedan impresas en la memoria. Se me ocurre que como las obras de Flannery O’Connor, pero sin sus elementos grotescos. O’Connor era católica; Robinson, calvinista. Ambas
estupendas. |

Cenote de Tulum (México), antaño lugar de sacrificios maya
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Novela Un asesinato
en un ‘resort’ dedicado
a los placeres del miedo

Donde
habite
el olvido
Juan Villoro
Arrecife
ANAGRAMA
240 PÁGINAS
17,90 EUROS

J.A. MASOLIVER RÓDENAS

Cronista –ver la página 11 de este
suplemento–, ensayista y cuentista
de una enorme claridad expositiva, dueño de la frase deslumbrante
sin caer en efectismos retóricos,
Juan Villoro (Ciudad de México,
1956) integra estas experiencias en
sus novelas para crear, sin embargo, una extraña sensación de desorden. Parte de este desorden surge
de la naturaleza misma de los personajes, que viven intensamente
en el caos, también como reflejo
del caos del país y, sobre todo, de
la cantidad de propuestas que se
ocultan tras una trama aparentemente simple.
Arrecife es un perfecto ejemplo
de lo que estamos diciendo. Su
trama es la de una novela policiaca, aunque más que una investigación en busca de pistas es un continuo juego de hipótesis que van desplazando las sospechas de un personaje a otro. Pero más que los responsables del asesinato de los buzos norteamericanos Ginger Oldenville y Roger Bacon, lo que importa son las consecuencias por la
torpeza que cometieron. Se establece así una relación muy estrecha entre el proyecto y el destino
del resort turístico La Pirámide
con el de los propios personajes, a
los que vamos conociendo a medi-

Eduardo Mendoza
El enredo de la
bolsa y la vida
SEIX BARRAL
269 PÁGINAS
18,50 EUROS

LLÀTZER MOIX

Seix Barral publica esta semana El
enredo de la bolsa y la vida, la cuarta entrega policiaco-picaresca del
detective majareta creado por
Eduardo Mendoza. Han pasado 33
años desde su debut en El misterio
de la cripta embrujada, treinta desde su segunda aparición en El laberinto de las aceitunas, y once desde
la tercera en La aventura del tocador de señoras. El personaje es
siempre el mismo: un delincuente
en su día recluido en un centro psiquiátrico, paupérrimo y desaseado, pero dueño de un verbo florido, entre cervantino y administrativo, y hábil para resolver casos policiales muy feos. Ahora bien, la coyuntura histórica va cambiando.
Mendoza lo echó al mundo para
darse un respiro mientras redactaba La ciudad de los prodigios, cuando la atmósfera de la joven democracia española estaba colmada de
promesas y “nadie podía sustraerse a la embriaguez de la libertad y
de la esperanza”. Sin embargo, al
publicar La aventura… en el 2011,
los primores democráticos quedaban atrás, también la fiesta olímpica, y Barcelona sabía ya de fatigas y
desilusiones; quizás por ello, el alcalde de la ciudad, un cruce de lelo
y cínico, se llevaba en dicho libro
tremendas collejas. Y qué decir de
nuestro presente, aturdido por la

crisis, el paro, la prima de riesgo, la
intervención y el fluido trasvase de
hijos de la clase media a la baja. Es
en este escenario regresivo donde
Mendoza ubica la acción de su última obra, en la que el detective menesteroso acaba desentrañando un
complot terrorista contra una figura central de la política europea. Y
debe hacerlo sin un chavo ni teléfono móvil, asistido por una tropa de
ayudantes cuyas estrechas vidas casi hacen envidiable la suya: estatuas vivientes de la Rambla (don
Santiago Ramón y Cajal o la reina
doña Leonor de Portugal), adolescentes que se alimentan de helados, emigrantes del Este todavía
por desestalinizar, pizzeros, negros albinos y demás fauna abisal.

En ‘El enredo...”,
la cuarta obra policiaca
y picaresca de su autor,
confluyen precariedad
y terrorismo
Todos ellos colaboran –digámoslo
así– con el detective loco en una sucesión de idas, venidas y reuniones
en un restaurante de menú minimalista –zanahoria o nada–, en las
que van urdiendo la intriga de este
relato. Aunque acaso lo más relevante no sea aquí el argumento, si-

Lúcida y poderosa
lectura del pasado
y presente, donde se
confunden el terror y
el sacrificio a los dioses
lencia moderna, aquí tan gráficamente denunciado. Una droga que
nada tiene que ver con los años de
delirio psicodélico que le llevaron
al narrador, Antonio Góngora (¿o
es Gándara, como el todopoderoso
personaje de El testigo?), a perder
la memoria. De este delirio surge
el necesario desorden delirante de
Arrecife, lúcida y poderosa lectura
del pasado y presente, donde el terror, el sacrificio a los dioses y el
mito se confunden. |

Eduardo Mendoza
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El detective loco,
frente a la crisis

no el medio en el que sus actores
se mueven: una ciudad en la que
las cajas de ahorro intentan recuperar créditos sin éxito, donde muchos se dejan manejar (mediando
una jugosa prima de cincuenta céntimos sobre su magra paga) y donde sólo los chinos progresan, trabajando de sol a sol, conquistando finca a finca y dejándose el alma en el
empeño: “Edad impone madurez
–asegura un oriental–. Cuando era
joven, revolución. Ahora, vender
baratijas”. O sea, un universo muy
cutre, pero con recorrido a peor.
Mendoza describe este inframundo, que cada día nos resulta
más familiar, con su prosa multicolor, recurriendo a un humor disparatado, no exento de sal gruesa y
pinceladas escatológicas, e insertando oblicuas reflexiones filosóficas. Es decir, provocando carcajadas mientras nos hiela la sangre
con su apunte de la precariedad.
En lo que va de siglo XXI, Mendoza ha sorprendido con obras de
muy variado registro. La primera
fue la mencionada La aventura… y
la última hasta la fecha era Riña de
gatos, que le valió el Planeta 2010,
y en la que plasmaba las vísperas
de la guerra civil en Madrid con
gracia y mucho oficio: un trasunto
literario de las pinturas negras de
Goya. Entre ambas, publicó una
pieza más reflexiva y apegada a la
historia reciente como fue Mauricio o las elecciones primarias
(2006); un exitoso divertimento
evangélico-policial, deudor de sus
lecturas clásicas, El asombroso viaje de Pomponio Flato (2008); o las
narraciones diversas de Tres cuentos (2009). Sus lectores agradecimos todas esas sorpresas. Y ahora
suspiramos por su regreso a la senda de La verdad sobre el caso Savolta (1975), La ciudad de los prodigios
(1986) o Una comedia ligera (1996),
novelas de más largo aliento que
Mendoza solía obsequiarnos, antaño, a razón de una cada decenio. |
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Nuevo Mendoza El autor de ‘La ciudad de los
prodigios’ recupera a uno de sus personajes más
divertidos y lo sitúa en la estricta actualidad
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da que “progresa” la investigación.
Hay dos temas centrales estrechamente unidos: el de la identidad del mexicano y el de cómo es
concebida esta identidad por una
generación que es la del propio Villoro, la de la contracultura de las
drogas, el rock, el sexo y el inconformismo, es decir, una reacción a
toda una concepción de lo mexicano marcada por el PRI que entró
en crisis con la masacre de Tatlelolco. La Pirámide, el mayor proyecto
de rock de su creador, Mario Müller, tiene mucho en común con las
antiguas pirámides y con las culturas indígenas, ahora la maya. En
Palmeras de la brisa rápida se decía que “al escribir somos huéspedes de unas horas del mismo edificio”, como lo fue la clínica Suárez
en El disparo de Argón, con el último vestigio de la identidad mexicana, el ojo de piedra de Tezcatlipoca, igual que Materia dispersa puede considerarse una metáfora de
un nuevo México que deberá siempre sus raíces al antiguo. Por eso,
en Efectos personales se denuncia
el hecho de que “el apetito por lo
original puede llevar a un hedonismo arquelógico donde la miseria y
la injusticia se convierten en formas de pintoresquismo”, “México
semeja un parque de atracciones
fuera del tiempo”. La Pirámide es
su mejor expresión.
Arrefice se encarga ahora de
mostrarnos que nada existe fuera
del tiempo: ni del tiempo de las culturas indígenas ni del de la civilización contemporánea y “por su organización laboral, La Pirámide recordaba la última época de esplendor maya”; y si “sacrificaban lo
más preciado que tenían en los cenotes de agua dulce” y a los mutilados de guerra les cortaban el pene,
también aquí será en un cenote
donde se sacrificará el sueño de
una Ciudad basada en una extraña
forma de violencia. Mario ha encontrado un trópico caribeño donde “vendemos miedo”, para crear,
a través de la violencia, “la ilusión
de sobrevivir de milagro”. Y es precisamente en un cenote donde los
buzos encontrarán la ruta de la droga que nos lleva al México de la vio-

