
MEYZAMORA

SigridNunez (NuevaYork, 1951)hacola-
borado en diferentesmedios e impartido
clases en universidades como las de Bos-
ton, Princenton o Columbia. De madre
alemana y padre chinopanameño, ayudó
aSusanSontagaordenar lagrancantidad
de correspondencia que recibió cuando
padeció cáncer. Nunez fue pareja deDa-
vid Rieff, único hijo de Sontag, y los tres
convivieron en el piso neoyorquino de
340RiversideDriveentre 1976y1978.De
esa experiencia nació Siempre Susan, un
retratoíntimoycotidianodeSontag.
ConElamigo,Nunezalcanzólapopula-

ridad.Aunqueanteshabía escrito seisno-
velas, fueesaobra, queobtuvoelNational
BookAward2018, laquelediofamaentre
loslectores.Latramadeamistadentreuna
escritora neoyorquina y el perro de quien
fue su mentor, fallecido repentinamente,
centrabaunrelatosólidoyemotivoplaga-
do de referencias literarias. Esos ingre-
dientes vuelven amezclarse con éxito en
suúltimotrabajo,Cuálestutormento.
Aunque podría pasar por una obra de

autoficción,estamosanteunanovela.Na-

ta anticlimática” cuando, tras aceptar la
inminencia de la muerte, un tratamiento
experimentaldaresultados.
“Laplenituddelamoralprójimoestriba

simplemente en ser capaz de preguntar:
‘¿Cuál es tu tormento?’”, escribió Simone
Weil.Estacitaencabezael librodeNunez
y lo atraviesa. La narradora se poneuna y
otravezenellugardelotro.Estamujerque
tienesiempre lasantenasdesplegadaspo-
see la virtud de escuchar. Su personaje
apuestaporlaconexiónhumana, lacerca-
nía, la capacidad de entender al otro, de
ponerseensulugar.Yesemensajeresulta
gratificante. Lohacedesde la experiencia
de lo vivido y lo leído –ahí están Camus,
Flaubert,Kafka,Nietzsche,Orwell…–.
A lo largo de las páginas se abren dife-

rentes ventanas narrativas –interesantes
todaslashistoriasparalelasquevacontan-
do– sin que se descompense el conjunto.
Elenvejecimientofemenino,laconfronta-
ciónconesa imagendeunamismaqueya
muchos no reconocen con la presente
(“¿esaeres tú?”)o las relacionesquesedi-
luyen en el trayecto vital (“llega un día en
quenosabesnadadeningunodelosaspec-
tos más importantes de la vida del otro”)
sonotrostemasrecogidosenestetexto.
Todos los elementos de este relato es-

tánensujustamedida.“Unahistoriabien
contada te sube el ánimo”, aunque la his-
toriasea triste, señalan lasamigas trasver
lapelícula,Dejadpasoalmañana.Lomis-
mosepuededecirdeeste libro. |
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Novela SigridNunez novela la conexión de dosmujeres

El valor de saber
escuchar

rradaporunaescritorasexagenaria–úni-
co elemento en común con la autora–,
cuenta la visita que hace a una antigua
amiga enferma de cáncer. Que nadie es-
pere un ambiente opresivo e intencio-
nadamentedramático,quecarguemásde
la cuenta las tintas en el sentimentalismo
–habría sido fácil sucumbir a esa tenta-
ción–parareflejar lacotidianidaddeesos
encuentros entre las viejas amigas, cons-
cientes lasdosdequeestácercael finalde
unadeellas.
Estelibroplasmaconrealismolafacili-

dad de estas dos mujeres para conectar,
pararevisarlavidapordentroyporfuera,
parapasardelasuperficiealomáshondo.
Juntasdisfrutandelaconversación,delas
confidencias y los placeres cotidianos, de
las películas y los libros. También pade-
cen frente a la incertidumbre y la falta de
control.Noserehúyen los temasyhayun
posicionamientosinmaquillajefrenteala
muerteylaenfermedad:“¿Porquéelcán-
cerhadeserunaespeciedepruebadeen-
terezadeunapersona?”.
Este texto recoge comootras obras ac-

tuales –El colibrí de Veronesi o Serge de
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Reza–el tanvigentedebate sobre la euta-
nasia y el deseo de algunos enfermos de
“dirigir”elfinaldesusdías,aunqueellono
leslibredetemores.Elhumorsecuelacon
normalidad en las expresiones de la en-
ferma terminal que solicita ayuda a su
amigaparaacabarsuvida.“Estoyreconci-
liada connuestronoestar reconciliadas”,
señalasobre lamalarelaciónconsuúnica
hijaoexpresaque“lasupervivenciaresul-

Aunque la historia sea
triste, está bien contada y
sube el ánimo
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