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cuantosemostrabaasusojos.Así,cuando
los personajes visitan la cantera de Cer-
fontaine,elnarradorestableceunaanalo-
gía entre los diferentes estratos que com-
ponenlamontañaylasdistintasetapasen
la evolución de la Tierra, resumiendo el
transcurrirdemillonesdeañosenapenas
unospárrafosque,detanhermososcomo
son, comprimen todo ese periodo de
tiempoenapenasunsuspiro.
Igualmente,cuandolaprotagonistaen-

tra a trabajar como pintora de decorados
enCinecittà–unafabbricadeisognihoyen
franca decadencia–, la autora despliega
unareflexiónsobreelartedeimitarlarea-
lidad que sólo concluye cuando, hacia el
finaldelanovela,Paulaescontratadapara
pintar una réplica de esa cueva de Las-
caux considerada la “Capilla Sixtina del
arterupestre”.
DeKerangaltrazaunahistoriaabrevia-

da del arte de la imitación con la misma
eficacia con la que María Gainza lo hizo
sobreelartedelafalsificaciónensunove-
laLaluznegra.Enrealidad,lasdosautoras
lleganaconclusionessimilares,auncuan-
do lo consigan de unmodo formalmente
distinto. Tanto la argentina como la fran-
cesasonescritorasdeenormetalento,pe-
ro, si laprimeraalcanzalabellezaatravés
de laelegancia, la segunda lohaceapartir
deunestilo tanplásticoqueparece tangi-
ble.DeKerangal pinta, repinta y después
barniza cada una de las oraciones que
conforman su novela, y lo hace con tanta
meticulosidad que el lenguaje acaba ad-
quiriendo volumen. Y es así como consi-

gueunanarracióntanhermosaqueinclu-
so deslumbra. De hecho, la novela termi-
na de un modo abrupto, pero hay tal
muestrariodeartessuntuariasenelcami-
no que, la verdad, uno no puedemás que
cerrar el libro pensando: ¿a quiéndiablos
le importael final? |
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en medio de estos dos extremos, Paula
Karts, que ha escogido esos estudios casi
por casualidad y que, aun con eso, inicia
un viaje en gran medida interior por esa
técnicadeimitar larealidadqueelserhu-
manoha idoperfeccionandoa lo largode
lossiglos.
Maylis de Kerangal ha escrito una no-

vela de formación que, siguiendo el peri-
plo estudiantil y laboral de la protagonis-
ta, acaba siendo una novela de cultura,
puesto que la autora salpica la narración
de ejemplos sobre los diferentes modos
enque lahumanidadhatratadodecopiar

Novela La autora francesaMaylis deKerangal vuelve a volcar su fascinación por el
funcionamiento delmundo que la rodea en una obra cultural que se adentra en la
minuciosa técnica de la copia a través de una joven parisina estudiante de arte
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AlaescritorafrancesaMaylisdeKerangal
le interesa cómo se hacen las cosas. En
Nacimiento de un puente (2013) narró la
construccióndeunapasarelasobreunrío;
enReparar a los vivos (2015), títuloque le
valióelPremiLlibreter,describiólatécni-
cadetrasplantedecorazón;yenlanovela
queahoranospresentadetallalametodo-
logía que siguen quienes se dedican a ese
artede la imitación llamadotrampantojo.
Así pues, salta a la vista que a la autora le
fascinael funcionamientodelmundoque
lerodea,yconvierteesamismacuriosidad

en el motor de unas ficciones en las que
suele entremezclar una trama más bien
escasadeelementosconunahistoria cul-
turaldelobjetosobreelqueversalanarra-
ción.Yelresultadoesexcelente.
Unmundoalalcancedelamanorecorre

siete años (de los veinte a los veintisiete)
enlavidadeunajovenparisinaqueseins-
cribe a una escuela de arte de Bruselas,
donde, ademásdeaprenderel oficiode la
pintura decorativa, entabla amistad con
unchicotocadoporeldondelagenialidad
y con una chica tan falta de talento que
acaba dedicándose al negocio del arte. Y,

Paula es contratada para
pintar una réplica de esa
cueva de Lascaux
considerada la “Capilla
Sixtina del arte rupestre”
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