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Narrativa Tras una larga trayectoria en la sombra,
SigridNunez recibe elNational BookAward por
una obra sobre la amistad entre animales y humanos

Escritores y
un perro
ADACASTELLS

Esta es la historia de una escritora y
profesora de escritura creativa que
pierde a su amigo y consejero litera-
rio.Aldueloporelcompañeromuer-
to se suma que hereda su perro, un
grandanés deprimidoporqueno en-
tiendequé lehapasadoasudueño.A
partir de este argumento, Sigrid Nu-
nez(NuevaYork,1951)nosofrecere-
flexionessobrelapérdida,losrecuer-
dos, la amistad, la escritura y la vida
urbana.

El conflicto central de la protago-
nista es que se enfrenta a la prohibi-
ción de tener animales en el edificio
donde vive: ¿por ser leal al amigo
muerto debe incluso perder la casa?
Renunciar a un alquiler asequible en
NuevaYorknoespocacosa.Estedra-
malatentenoleimpidecontinuarcon
su día a día. Sabe que es imposible

ocultar una bestia tan grande como
un gran danés, así es que confía en el
destino y en la posible comprensión
delospropietariosdesupiso.

Poco a poco, nos vamos dando
cuentadeque lacuestión fundamen-
tal de lanovela es la imposibilidadde
entendernos los unos a los otros. La
protagonista sufre por la pasividad
delperroy la impotenciadenopoder
hacernadapara liberarlode la triste-
za. Le exaspera que el animal sea in-
capaz de explicarse. Esta sensación
noestátanlejosdeloquesientecuan-
do en clase sus jóvenes alumnos de
escritura son incapaces de seguir sus
indicaciones. Cada vez le cuestamás
tener paciencia con sus tonterías y
poresocadavezsesientemássola.El
puritanismo de las nuevas hornadas
–fruto de la era de lo políticamente

correcto y de los extremos delmovi-
mientoMeToo– lamantienenenun
aislamiento perpetuo. Ella ya no se
siente de estemundo. Sus únicos in-
terlocutores acaban siendo un perro
que apenas se levanta del suelo, los
escritores que la profesora lee y cita
paraintentarentenderelmundoyso-
bretodoelamigomuerto,añorado,el
amigo que la comprendía, el amigo
queacumulabaesposasyamantesjo-
vencitasyseguroquenohabríaenca-
jadoenestenuevomundo.
Unode losaciertosdel libro,por la

fuerzadesuevocación,esqueestáes-
crito en segunda persona del singu-
lar.Lanarradoraseestádirigiendoal
ausente y esto lepermite rememorar
vivencias compartidas así como des-
granar una cotidianidad nueva que
tiene que aprender a digerir sin el
amigoyconungrandanésheredado.
Otro punto a favor es que el libro

ofreceuna reflexión sobre la escritu-
ra y la posibilidad o no de transmitir
estearteapartirdelosconsejosdelos
escritores. En estas páginas encon-
tramos las palabras de Rilke, de Vo-
nnegut,dePatterson,deKnausgårdy
de tantos otros –muchos– que han
ofrecido material para la formación
denarradores.
Sin duda, el gran señuelo de la no-

vela, yadesde laportadayel título, es
elperro.Nunez estáapuntodehacer
setenta años, tiene siete libros publi-
cados, y no ha sido hasta El amigo
cuando ha dado el salto internacio-
nal.Yahabíasidotraducidaporunli-
brodememoriassobreSusanSontag,
peroenficciónnofigurabacomouna
delasvocesdestacadasdesupaís.Es-
ta novela le valió el Nacional Book
Awarddel 2018.Resultó ser una sor-
presa y probablemente el premio se
lodebealpersonajedelgrandanés,el
únicodel libroquetieneunnombre.
La novela gustará sobre todo a los

lectores que se puedan identificar
con losamantesde losperrosporque
retratamuybienlarelaciónconestos
animales, pero, atención, los de los
gatos que tampoco se abstengan. La
escritora tiene lapicardíade tenerlos
encuenta, yaquesuprotagonistaha-
bía tenido uno y aprecia su carácter
independiente,másafínaldeestana-
rradora que nos cuenta su extrañeza
anteelmundo. |
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