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DANIEL GASCÓN
La nueva novela de Mario Vargas 
Llosa nos devuelve a un mundo que 
conocemos por otros de sus libros, 
en especial por dos de sus obras 
maestras: Conversación en La Catedral 
(1969) y La Fiesta del Chivo (2000). 
Como las anteriores, Tiempos recios 
es una novela política, ambientada 
en una atmósfera insalubre de cons-
piraciones y dictaduras, que gira en 
torno a la corrupción y el poder y las 
debilidades humanas. En ella con-
viven algunos seres más bien sinies-
tros, víctimas de las circunstancias y 
supervivientes capaces de cualquier 
cosa para salir adelante, canallas a 
quienes su falta de escrúpulos no 
les impide caer en desgracia y unos 

NOVELA

El corazón  
de las tinieblas

Mario  
Vargas Llosa
TIEMPOS RECIOS
Madrid, Alfaguara, 
2019, 354 pp.

pocos idealistas que se enfrentan 
a fuerzas más poderosas que ellos. 
Toma el título de una frase de Santa 
Teresa, transcurre en la Guatemala 
de mediados del siglo xx, aunque 
tiene una mirada internacional y 
ofrece un panorama sobre un perio-
do histórico de América Latina. 

El contexto de la novela tiene 
un componente de denuncia: la 
injerencia estadounidense, facilita-
da por una combinación de cinis-
mo y de la histeria anticomunista de 
la Guerra Fría. Estados Unidos y sus 
empresas –en este caso, la United 
Fruit Company– no toleraban que 
los países latinoamericanos donde 
operaban tuvieran el mismo tipo de 
régimen que había al norte de Río 
Grande: en el extranjero gozaban de 
posiciones monopolísticas que eran 
ilegales en Estados Unidos; evitaban 
pagar impuestos en otros países que 
debían pagar donde tenían la sede.

Los pocos personajes posi-
tivos de esta novela sobre el mal 
–entre ellos destaca el presiden-
te Jacobo Árbenz– intentan esta-
blecer en su país una democracia 
capitalista con organizaciones sin-
dicales y un reparto más justo de la 
riqueza, y defienden una reforma 
agraria que reduzca una desigual-
dad casi feudal. El objetivo no es 
construir un régimen comunista al 
servicio de la Unión Soviética en 
Centroamérica, como decía la pro-
paganda, sino instalar una demo-
cracia similar a la estadounidense. 
Esa transformación implicaría una 
caída de los beneficios empresaria-
les; el temor justifica la estrategia de 
desestabilización. Entre las conse-
cuencias de ese imperialismo están 
numerosos crímenes y violaciones 
de derechos, la prolongación de 
la injusticia, el cortocircuito de la 
democracia y una reacción antiim-
perialista que incluía una violenta 
fantasía revolucionaria.
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Aunque tiene ese punto de par-
tida, Tiempos recios no es un relato de 
tesis o un ensayo camuflado, sino 
un preciso artefacto novelesco, que 
opera con las reglas de la narración 
y la desprejuiciada capacidad explo-
ratoria de la ficción. Se divide en 
dos partes de extensión muy distin-
ta: Antes, que es el grueso del libro, 
y Después, un epílogo que añade 
un nuevo giro, con alguna incóg-
nita adicional y una aproximación 
a lo cotidiano que paradójicamen-
te refuerza un tono de cuento clási-
co. Tras una especie de prólogo que, 
con un estilo casi periodístico, narra 
el encuentro de Edward L. Bernays, 
teórico de la publicidad y la manipu-
lación de las masas, y Sam Zemurray, 
de la United Fruit Company, el rela-
to de Antes está compuesto por 32 
capítulos que siguen a varios per-
sonajes en temporalidades distin-
tas: Johnny Abbes García, un espía 
dominicano destinado a Guatemala; 
Marta Borrero Parra, una mujer de 
la buena sociedad expulsada de su 
familia por quedarse embaraza-
da y que acaba siendo amante de 
Carlos Castillo Armas; la trayecto-
ria de Castillo Armas, militar golpis-
ta y presidente de Guatemala desde 
1954 hasta su asesinato tres años más 
tarde; el tiempo en la presidencia 
de Jacobo Árbenz; la  peripecia de 
Enrique Trinidad Oliva, responsa-
ble de seguridad de Castillo Armas. 
Entre los personajes más logrados 
de la novela están Abbes García y 
sobre todo Marta Borrero Parra. 
Entre los secundarios hay algunos 
con elementos de humanidad, como 
Efrén, el marido de Marta; otros son 
deliberadamente esquemáticos o 
imprecisos.

Con una habilidad que no por 
conocida es menos deslumbran-
te, Vargas Llosa maneja los hilos 
de la historia: juega con la regulari-
dad –la preparación de un atentado 
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ZITA ARENILLAS
“Nadie tiene derecho a ejecutar una 
orden que implica una acción crimi-
nal.” Ese fue el argumento que enar-
boló Fritz Bauer, un fiscal judío que 
tuvo que exiliarse antes de que esta-
llara la Segunda Guerra Mundial 
para escapar de los nazis y que fue 
uno de los protagonistas de la lucha 
por que Alemania se enfrentara a 
su pasado, condición indispensable 
para la construcción de una nueva 
democracia. Era la réplica a quienes, 
como Adolf Eichmann –que fue juz-
gado y ahorcado en Israel gracias a 
la intermediación del propio Bauer: 

ENSAYO

Sin memoria  
no hay democracia

Géraldine 
Schwarz
LOS AMNÉSICOS
Traducción de Núria 
Viver Barri
Barcelona, Tusquets, 
2019, 396 pp.

en los capítulos pares al comien-
zo– y la variación para crear sus-
pense, mezcla géneros y ambientes 
–del retrato del poder a la nove-
la de espías, pasando por un tono a 
veces entre humorístico y sentimen-
tal, con momentos melodramáti-
cos–, combina los hechos históricos 
con la fabulación literaria, la cla-
ridad con el escamoteo de infor-
mación que incrementa la intriga, 
aquello que sabe el personaje con 
el anuncio –confirmado, emitido 
por el narrador– o el presagio –casi 
siempre certero– de un desenlace 
fatal. Uno de los capítulos formal-
mente más llamativos es el séptimo, 
contado desde el punto de vista del 
dictador Rafael Trujillo, en torno 
al que giraba La Fiesta del Chivo. Es 
una serie de conversaciones super-
puestas (no exactamente el célebre 
diálogo telescópico) que cuentan 
el apoyo y la decepción de Trujillo 
con Castillo Armas y un posterior 
encargo a Abbes García que es cen-
tral en la novela. Al mismo tiempo, 
la forma de Tiempos recios puede verse 
como un conjunto de tramas que se 
encuentran en un punto central, y 
que después de ese estallido comien-
zan a disgregarse de nuevo.

Tiempos recios, que cuenta episo-
dios como el enfrentamiento de los 
cadetes contra las tropas de Castillo 
Armas nada más alcanzar el poder, 
también habla de los efectos de la 
propaganda y de la implicación 
de diplomáticos, militares y agen-
tes norteamericanos y de la Iglesia. 
Es una novela sobre el poder y la 
crueldad, y también en cierta mane-
ra sobre el miedo. El sexo que apa-
rece es más sórdido que feliz –una 
relación de una adolescente con un 
amigo de su padre que termina en 
un embarazo, encuentros prostibula-
rios, transacciones con elementos de 
chantaje e intimidación– y a menu-
do está vinculado a un miedo, a una 

violencia que no necesita ser explíci-
ta para estar presente. El miedo ator-
menta a los torturadores y a quienes 
abusan de su poder, que temen caer 
en desgracia y terminar en manos 
de sus víctimas o de protectores que 
han cambiado de opinión. 

Mario Vargas Llosa ha escrito 
una novela sólida, intelectualmen-
te honesta y de admirable pulso 
narrativo. En algunos momentos 
hace pensar en Graham Greene, y en 
otros en Joseph Conrad, una simili-
tud posiblemente más decisiva. Pero 
sobre todo recuerda a algunas obras 
inolvidables de su autor, y les hace 
buena compañía. ~

DANIEL GASCÓN (Zaragoza, 1981) 
es editor de Letras Libres. En 2018 
publicó El golpe posmoderno (Debate).
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la rfa de Adenauer se desentendió 
cuando lo encontraron escondido en 
Argentina–, se defendieron dicien-
do que solo obedecían órdenes: “Mi 
falta es mi obediencia, mi sumisión.”

Ese mismo argumento es el que 
sostiene la periodista Géraldine 
Schwarz (Estrasburgo, 1974) en su 
estupendo ensayo Los amnésicos, gana-
dor de varios premios, entre ellos al 
mejor Libro Europeo 2018: quienes 
consintieron, miraron para otro lado 
o se aprovecharon de las circunstan-
cias que impuso el régimen de Adolf 
Hitler son también culpables, aun-
que no mataran a nadie con sus 
propias manos.

Schwarz se centra en los Mitläufer, 
los “que siguen la corriente”; como 
sus cuatro abuelos: ella es de origen 
francés por vía materna y alemán 
por vía paterna. Esa doble condi-
ción la empujó a estudiar las dife-
rentes maneras en que se gestionó 
la memoria de lo sucedido a media-
dos del siglo xx en Europa, cómo 
en unos países se hizo un trabajo 
de memoria más temprano y envi-
diable (Alemania), mientras que en 
otros se tardó demasiado, se pusie-
ron excusas o se maquilló la rea-
lidad (Francia, Austria, Italia). Es 
decir: partiendo de la historia fami-
liar, la autora cuenta parte de la 
historia de Europa, de ahí la impor-
tancia del subtítulo del ensayo: 
Historia de una familia europea: “Tejer 
dos hilos juntos, dar amplitud al 
relato familiar sometiéndolo al jui-
cio de la Historia, a la sabiduría de 
los historiadores, esos detectores 
de mentiras y de mitos. […] Quiero 
comprender lo que era para saber lo 
que es, devolver a Europa sus raíces, 
que los amnésicos intentan arran-
carle”, escribe en la presentación.

Schwarz quiere contribuir 
a romper esa “conspiración del 
silencio” de la que hablaba W. G. 
Sebald, ese bloqueo que impedía 

a quienes vivieron aquellos años, 
tanto a las víctimas como a quienes 
consintieron, hablar de lo sucedi-
do. Un ejemplo de ello es el abuelo 
paterno de la autora, quien se afi-
lió al nsdap (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiter Partei) por 
comodidad y no por convenci-
miento. Y que, como muchos, 
aprovechó la necesidad de los 
judíos de vender sus negocios para 
sufragar su exilio y en 1938 com-
pró a los hermanos Löbmann su 
pequeña empresa de productos 
petrolíferos. Gran parte de la fami-
lia Löbmann murió en campos de 
concentración, pero uno de los 
hermanos llegó a Estados Unidos 
y quiso ser compensado cuando, 
acabada la guerra, en la zona de 
ocupación americana se aprobó 
la Rückerstattungsgesetz (ley sobre la 
restitución). El abuelo de la auto-
ra se defendió, no solo porque 
económicamente le suponía un 
enorme agravio tener que pagar: 
verse de repente frente a frente con 
la realidad le resultó intolerable. E 
insistió en culpar a los judíos, y no 
a los nazis, de haber llegado a esa 
situación. El padre de Géraldine 
nunca consiguió que el abuelo le 
hablara del pasado. 

Por otro lado, la abuela defen-
día al Führer porque, como la 
mayoría de la población, se dejó 
encandilar por la “impresionante 
empresa de seducción” del Reich, 
que usaba la cultura como instru-
mento de distracción y le permi-
tió hacer un inolvidable crucero. 
No era antisemita. Tampoco habla-
ba con sus hijos sobre el pasado. 
Pero acabó suicidándose. El abue-
lo materno, francés, fue gendarme 
bajo el régimen de Vichy. Schwarz 
no conoce mucho sobre su histo-
ria, aunque supone que colaboró 
sin convencimiento. Una familia 
de Mitläufer.

La autora también alude a que 
hubo responsables y aprovecha-
dos en el otro bando. Por ejem-
plo, recuerda los bombardeos sobre 
civiles alemanes que ordenó la Area 
bombing directive británica. Al coman-
dante en jefe de la rfa (Royal Air 
Force) Arthur Harris lo apodaron 
“Bomber Harris”, y en 1992 se inau-
guró una estatua en su honor en 
Londres. También se menciona que 
para los tribunales en los que se juz-
gaba a los verdugos del Tercer Reich 
suponía un problema evitar mencio-
nar “los crímenes de guerra de los 
Aliados”. O que, durante el proce-
so de desnazificación, ingleses, esta-
dounidenses, franceses y soviéticos 
sacaron provecho del conocimiento 
tecnológico de los alemanes, sobre 
todo en el sector armamentístico. 

Los amnésicos no es original 
en eso de contar la historia a tra-
vés de las historias. Por citar un 
ejemplo reciente, y aunque con un 
tono menos novelado, este ensayo 
recuerda a Tal vez Esther, de Katja 
Petrovskaja (Adriana Hidalgo edi-
tora, 2015). Sin embargo, Schwarz 
va un paso más allá. El recorrido 
que traza, pasando de sus abuelos a 
sus padres y luego a su propia bio-
grafía, conduce hasta la actualidad, 
y en la gestión de la memoria his-
tórica encuentra el motivo del auge 
del populismo de extrema derecha 
en nuestro continente: la Lega de 
Matteo Salvini en Italia, el fpö de 
Heinz-Christian Strache en Austria 
o el Frente Nacional de Marine 
Le Pen en Francia son consecuen-
cia de un mal trabajo de memoria. 
También el afd alemán, que obtie-
ne mejores resultados en los Länder 
que pertenecieron a la rda, donde 
tras la caída del muro de Berlín se 
arguyó que la Unión Soviética frenó 
al nazismo. 

Rico en referencias a historia-
dores e intelectuales como Hannah 
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de la redacción de Letras Libres.

BEGOÑA  
GÓMEZ URZAIZ
La última colección de cuentos 
de Richard Ford, Lamento lo ocu-
rrido, aparece traducida al espa-
ñol medio año antes de que vea la 
luz en Estados Unidos. Ford estu-
vo en Barcelona para participar en 
los fastos del cincuenta aniversario 
de Anagrama y admitió que Jorge 
Herralde le apremió a acabar el libro 
y tuvo que darse prisa en terminar 
los últimos dos relatos que le falta-
ban. Con este son ya cuatro sus libros 
de relatos, tras Rock Springs, De muje-
res con hombres y Pecados sin cuento. Hay 
que pensar también en Ford como 
un enorme cuentista, a la altura del 
que fuera su gran amigo, Raymond 
Carver.

CUENTOS

El ciclo melancólico  
de Richard Ford

Richard Ford
LAMENTO LO OCURRIDO
Traducción de  
Damià Alou
Barcelona, Anagrama, 
2019, 269 pp. 

Arendt, Karl Jaspers, Theodor 
Adorno y Max Horkheimer, con 
abundantes alusiones a la literatura 
y la cinematografía que ha tratado 
los mismos temas y con un certero 
epílogo de José Álvarez Junco, Los 
amnésicos es una interesante radiogra-
fía del pasado europeo para explicar 
su presente, pero también para aler-
tar sobre lo que podría suceder si se 
menoscaban los valores democráti-
cos que tanto ha costado conquistar: 
“El camino de una Europa a la otra 
es el de una inversión de la moral.” ~

Los fieles de Ford, que le hayan 
seguido a través de la trilogía de 
Frank Bascombe y de títulos como 
Canadá o Acción de Gracias, notarán 
rápidamente esa sensación de estar 
en casa. Parecidas geografías y ese 
hábito fordiano de dotar a todos sus 
personajes de una ficha completa, 
por breve y aparentemente inconse-
cuente que vaya a ser su aparición en 
el cuento. Un hombre o una mujer 
de Ford siempre viene con un nom-
bre, a veces apellido, una genealogía 
completa, un lugar de nacimiento, 
una religión –o judíos o católicos, 
por lo general– y una profesión. Por 
ejemplo: Jimmy Green, divorciado, 
rico de familia, judío, de Cadmus, 
Luisiana, residente en París debi-
do a una serie de complicaciones 
que tuvieron que ver con la hija de 
un amigo protagoniza el melancóli-
co cuento que se llama como él. O 
Mick Jernigan, editor irlandés, hijo 
de poeta, católico por supuesto, que 
muere en su casa de Rhode Island y 
desencadena los acontecimientos del 
segundo cuento, “Feliz”. También 
está Eileen, residente en Ballycastle, 
Irlanda, maestra en una escuela inte-
grada, divorciada y metida en una 
metódica y poco ardiente relación 
adúltera con su antiguo compañero 
de universidad.

“Mi padre tenía muchos amigos, 
pero no los llamaba por su nombre 
sino por su oficio y eso era algo que 
los hacía más vivos, más reales. Por 
eso necesito saber cómo se ganan la 
vida mis personajes”, le contó Ford 
a la periodista Anna Guitart en un 
encuentro público que tuvo lugar 
en su reciente paso por Barcelona. 
Los padres del escritor –por decir-
lo a lo Ford: Parker y Edna, ambos 
de Arkansas, él de origen irlandés 
protestante y comercial itineran-
te, ella protestante también, aunque 
se educó en un convento, feliz de 
acompañar a su marido y hacer vida 

en la carretera– protagonizaron el 
libro más desembarazadamente ele-
gíaco del autor, Entre ellos, y sobre-
vuelan el que es quizá el cuento más 
memorable de los diez que se reco-
gen, “Desplazado”. Ford lo escribió 
partiendo de un suceso de su adoles-
cencia, cuando acababa de quedar-
se huérfano de padre, su madre y él 
quedaron en una situación bastante 
precaria. En esa época, un compañe-
ro de colegio –en el libro, un vecino 
algo mayor– intentó con él un con-
fuso acercamiento sexual. 

Por lo que contó en The New 
Yorker, donde se publicó inicial-
mente el cuento, el chico que ins-
piró el relato no era irlandés, pero 
el del libro, Niall McDermott, sí. 
Recién llegado de Strathfoyle, en el 
condado de Derry. De esta mane-
ra, Ford puede incluir el relato den-
tro de este libro, que coincide con su 
ciclo de cuentos sobre irlandeses en 
América o americanos en Irlanda. 
Él mismo lo es, a tiempo parcial, ya 
que pasa todos los veranos en su casa 
de la costa de Connemara, cazando 
becadas, y da clases en la universi-
dad de Trinity, en Dublín, además 
de en Columbia. No es que haya ido 
allá a reencontrarse con sus ances-
tros ni nada parecido, simplemente, 
dice, no se siente fuera de lugar en el 
oeste de la isla. 

A pesar de su estrecha relación 
con Europa, no oculta que una de 
sus ambiciones como escritor naci-
do en Misisipi es trastocar el canon 
sureño, escribir desde el Sur y no 
hacerlo como Faulkner (aunque 
este le conmocionó de adolescen-
te) ni como Flannery O’Connor. En 
sus años de plenitud, ha reconoci-
do en alguna ocasión, estableció un 
romance con el Medio Oeste como 
tema literario para huir de la etique-
ta de “escritor sureño”, puesto que 
sentía que todo lo que pudiera decir 
él sobre la región ya lo habían dicho 
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antes Faulkner, Eudora Welty o 
Carson McCullers.

La idea de la pérdida, que no 
es nada nueva en la obra de Ford 
–a Frank Bascombe lo conocimos 
cuando acababa de morírsele un 
hijo–, está presente en todos los 
cuentos, con distinta intensidad. Sus 
personajes han entrado en la etapa 
vital en la que cuentan sus años 
por el tiempo que hace que alguien 
importante se les fue. Así empie-
za el último relato, el más largo: “El 
segundo verano después de la muer-
te de Mae…” 

Por cierto, que la propia Mae, 
como todas las mujeres en los cuen-
tos de Ford, envejece fatal. O así lo 
creen los hombres que las observan, 
aunque les saquen bastantes años. 
Polly (hija de Mae) fue una chica ale-
gre y bonita, dice su propio padre, 
pero “comenzó a madurar mal. 
Engordó. Empezó a tener opiniones 
sombrías y cáusticas”. Nelli, la pari-
sina a la que conoce en París aquel 
Jimmy Green del que hablábamos, 
tiene solo cuarenta años, pero él está 
continuamente debatiéndose entre 
la apariencia que dan sus vestidos 
floreados y sus juveniles bailarinas y 
la realidad de su cara “blanda, nada 
que ver con la piel tensa y elástica 
de una chica”. A ojos de un hom-
bre fordiano, uno de esos tipos hete-
rosexuales con sangre en las venas 
que leen las secciones deportivas de 
los diarios, una de las mejores cosas 
que puede hacer una mujer es tener 
la decencia de conservarse bien, 
como Barbara, en el primer relato, 
“Nada que declarar”, que se reen-
cuentra en Nueva Orleans después 
de tres décadas con el novio univer-
sitario al que dejó tirado en Islandia 
y lleva “un vestido de lino marrón 
entallado que resalta su bronceado 
y su cuerpo esbelto”. 

Ford tuvo una estrecha rela-
ción personal y literaria con Carver. 

Durante los últimos once años de 
la vida de este, Ford fue su amigo 
sobrio y estable, alguien que le per-
mitía alejarse de los bares y con el 
que iba a pescar y a cazar. Fueron los 
años de plenitud y fama de Carver 
y en algún momento hubo edito-
res que trataron de venderlos en 
pack como practicantes de “realismo 
sucio”. Ahora, en cambio, sus nom-
bres no suelen aparecer asociados. 
Tiene más sentido, porque, aunque 
se querían, se parecen poco. Y sus 
cuentos pertenecen a especies dis-
tintas, los de Carver (en gran parte, 
como es sabido, gracias a la labor de 
su editor Gordon Lish) son tersos y 
los de Ford expansivos y poco pre-
ocupados por responder a una sola 
pregunta y menos aún en el giro sor-
prendente. Meditabundos, los de 
esta última hornada ofrecen el retra-
to de un escritor que, a sus 75 y con 
casi todo hecho, empieza a cerrar 
algunos capítulos. ~

BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ es periodista. 

CUENTOS

Para no olvidar
Eider Rodríguez 
UN CORAZÓN 
DEMASIADO GRANDE
Barcelona, Literatura 
Random House, 2019, 
288 pp. 

CRISTINA GRANDE 
No podía dormir la noche que termi-
né de leer Un corazón demasiado grande. 
Como el insomnio no me es ajeno, 
suelo recurrir a un pequeño transis-
tor con auriculares y me entretengo 
con esos programas de madruga-
da en los que, a veces, dicen cosas 
interesantes. Esa noche una cientí-
fica explicaba la diferencia entre el 

cristal y el vidrio a nivel molecular. 
Decía que el vidrio es amorfo en su 
estructura, mientras que en el cris-
tal las moléculas están ordenadas 
siguiendo un patrón, y que lo inte-
resante era estudiar los fallos de esas 
estructuras cristalinas. Lo vi claro: 
para mí la literatura es el cristal con 
sus fallos, y todo lo demás, aunque 
se publique y tenga muchas páginas, 
es vidrio, el que a la científica de la 
radio le parecía ininteresante. 

Eider Rodríguez me había con-
movido, y removido. Desde que 
conocí a Bernardo Atxaga, hace 
muchos años, me quedó la idea de 
que tenía que resultar complica-
do ser escritor y ser vasco al mismo 
tiempo, sobre todo si escribías en 
euskera y te autotraducías al español. 
Eider Rodríguez nació en Rentería 
en 1977, tan solo unas semanas antes 
de las primeras elecciones demo-
cráticas en España (se podría decir 
que es hija de la democracia), y sus 
padres no hablaban euskera. Ella 
vive en Hendaya y trabaja como 
profesora en la Universidad del País 
Vasco, así que el bilingüismo, inclu-
so el trilingüismo, forman parte de su 
estar en el mundo. 

El libro incluye veinte cuentos, 
seis del libro de relatos que le da títu-
lo y algunos de los textos publica-
dos en Y poco después ahora, Carne y Un 
montón de gatos. En el primer cuen-
to, el que da título al libro, Ixabel, 
la mujer que cuida de su exmarido 
enfermo, decide llevarse al perro a 
su casa: “Mientras recorría el pasillo 
descubrió que las juntas del papel no 
coincidían exactamente, que había 
un desajuste de un par de milíme-
tros, y como si aquella distorsión la 
hubiera llenado de valentía, dijo sin 
pensar: -Llevaré al perro a Hendaya. 
Tenemos un poco de hierba en la 
parte trasera de la casa, e Iñaki lo 
cansará en la playa con mucho gusto. 
Yo no puedo venir todos los días. No 
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ENSAYO

El entusiasmo, la 
gratitud y el asombro

Martin Amis
EL ROCE DEL TIEMPO. 
BELLOW, NABOKOV, 
HITCHENS, TRAVOLTA, 
TRUMP Y OTROS 
ENSAYOS (1986-2016)
Traducción de Jesús 
Zulaika Goicoechea
Barcelona, Anagrama, 
2019, 416 pp.

FERNANDO  
GARCÍA RAMÍREZ
La vida del lector es inescrutable. 
No hay ruta fija. Toma un camino, 
encuentra un sendero, se aventura 
en él, se pierde, se cae, se levanta, 
sigue caminando sin tregua. Como 
el fumador vicioso que enciende un 
cigarro con la colilla del que se agota, 

el lector pasa de un libro a otro sin 
respiro, sin descanso.

La lectura no tiene fin, en los dos 
sentidos: es infinita (“los demasiados 
libros”) y no tiene un sentido defini-
do. Salvo para los lectores académi-
cos, que son lectores disciplinados y 
aburridos (ellos no leen a un autor, 
lo “trabajan”), la lectura es un placer 
salvaje. En la selva de los millones 
de libros existentes, el lector pasa de 
libro en libro como el hombre mono 
de liana en liana, suspendido en la 
credulidad de las historias que lee, 
en las imágenes, en las ideas, en los 
ritmos. Pero no todo es anarquía. El 
lector elige a sus autores por afini-
dad, ambición o fatalidad. De ellos 
quiere leerlo todo. Todos sus libros, 
su diario, sus memorias, sus cartas, la 
crítica sobre su obra. Los libros auto-
rizados y los clandestinos. Si se trata 
de un autor vivo, el lector persigue 
cada título nuevo y rastrea los viejos 
en librerías de segunda mano. Uno 
debe ser fiel a sus autores, es una de 
mis consignas. Cierto que no todos 
los libros de nuestros autores predi-
lectos son buenos, hay altibajos, pero 
no importa, es como los días, los hay 
fastos y nefastos. No sé bien cómo 
pero Martin Amis se convirtió en 
uno de mis autores predilectos. En 
mi librero es vecino de Adolfo Bioy 
Casares y Henry James. Una vecin-
dad excelente. Dos ingleses y uno 
que muy bien pudo serlo. Novelistas 
los tres, no desdeñaron el ensayo ni 
el artículo; los tres –además de estu-
pendos narradores– son asimismo 
excelentes críticos literarios.

Disculpe el lector este circunlo-
quio. Yo lo que quiero decir es que 
está circulando un nuevo libro de 
Martin Amis: El roce del tiempo, que 
reúne ensayos, reportajes y entrevis-
tas sobre política, literatura y cultu-
ra. Sobre sus pasiones duras (Bellow, 
Ballard, Burgess, DeLillo, Updike, 
Nabokov), sus caprichos (Travolta, 

puedo, tengo trabajo. Los fines de 
semana te lo podrá traer Madalen 
de visita.” Ese desajuste de un par de 
milímetros recorre el libro de princi-
pio a fin. Por esa fisura, por esa leve 
frontera entre lo real y lo fantástico, 
entre dos países, entre seres humanos 
que no dejan de ser extraños se vis-
lumbra más de lo que querríamos ver.

“Hierba recién cortada” es uno 
de mis preferidos. La narradora des-
cubre el secreto de su amiga Arantza. 
Ese secreto, que le produce “asco” y 
“fascinación”, ayuda a la narradora 
a reajustar su propia vida y la rela-
ción con su marido. Genial. Eider 
Rodríguez ha nombrado como refe-
rentes de su literatura a Munro, 
Cortázar y Carver. “Mi vocación, 
lamentablemente, es querer contar-
lo todo”, ha dicho, sin explicar ese 
“lamentablemente”. Algunos cuen-
tos, como “La muela”, “¿No notas 
nada raro?”, “Paisajes” y “Actualidad 
política”, me recuerdan a Elvira 
Navarro, que en su fascinante libro 
La isla de los conejos explora territo-
rios parecidos. De ambas autoras se 
ha dicho que subvierten la realidad, 
que abren las grietas de las buenas 
apariencias para mostrarnos lo que 
hay debajo. En palabras de Navarro 
sobre Rodríguez, “leerla es conocer-
nos, y alivia y duele”.

En ese querer contarlo todo 
Rodríguez no elude ningún tema, 
por complicado que sea, y es capaz 
de ponerse en la piel de la Tigresa, 
Idoia López Riaño, integrante de 
eta que nos tenía seducidos allá por 
los años noventa. Tampoco elude las 
primeras experiencias sexuales, con-
tadas con maestría en “El verano de 
Omar”, o la distancia insalvable entre 
vecinos, que los gatos de ambos con-
siguen anular durante un corto perio-
do de tiempo. 

En las relaciones familiares no se 
muestra complaciente ni sentimen-
tal, aunque se trasluce un profundo 

desamparo que a mí me parece muy 
bello porque está lleno de amor: 
“Sopesé el grado de responsabili-
dad que pude tener yo en aquel ale-
jamiento, las veces que jugué, por 
fidelidad a mi madre, a menospre-
ciar a mi hermano”, dice la narradora 
de “¿No notas nada raro?”. Y tam-
bién dice: “Era valiente, ya que sabía 
de sobra que con aquellas palabras 
estaba desafiando el nihilismo sal-
vaje de nuestra familia.” Huyendo de 
los estereotipos se enfrenta a la cues-
tión de la maternidad, sobre todo en 
el cuento “Semilla”, donde se atre-
ve a decir: “Imposible negar que me 
siento engañada.” 

Muy valiente hay que ser para 
enfrentarse al dolor y a las pro-
pias contradicciones. También para 
decir lo que se tiene que decir, aun-
que escueza. Muy valiente para vivir 
en la frontera, en esos milímetros de 
desajuste que nombra en el primer 
cuento y que, paradójicamente, la 
llenan de valentía. ~

CRISTINA GRANDE es escritora. 
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LIBROS
CUENTOS

Nada es real
Mario Levrero
CUENTOS COMPLETOS
Barcelona, Literatura 
Random House, 2019, 
656 pp.

ENRIQUE SCHMUKLER
La obra de Mario Levrero ha segui-
do un recorrido singular –que se ha 
repetido a menudo con otros gran-
des autores– y que, sin embargo, 
resulta difícil de explicar. Algo se 
produjo con su muerte, ocurrida en 
el año 2004, y con su maravillosa 
La novela luminosa, póstuma, incon-
clusa, publicada en el año 2005. En 
ese momento, quien hasta enton-
ces había sido un escritor leído con 
devoción solo en pequeños círcu-
los de entendidos de Montevideo 
y, sobre todo, de Buenos Aires 
(Elvio Gandolfo, Rodolfo Enrique 
Fogwill, Luis Chitarroni) obtuvo 
una impensada notoriedad. Una 
hipótesis plausible es la coinciden-
cia de su publicación con cierto giro 
autoficcional de la literatura latinoa-
mericana a comienzos de este siglo, 
que condujo a los muchos lectores 
de La novela luminosa (fue publicada 
por primera vez en la editorial de un 
grupo multinacional) a leer El dis-
curso vacío que, publicado casi una 

las cosas sin miedo de escandalizar. 
Una libertad contagiosa. Una liber-
tad alegre. Una libertad para escribir 
que anima a su lector. Una libertad 
literaria que sabe transmitir con pre-
cisión su entusiasmo, su gratitud y su 
asombro. ~

FERNANDO GARCÍA RAMÍREZ  es 
crítico literario. Mantiene una 
columna en El Financiero.

Tal vez la más aguda observa-
ción literaria de Amis contenida en 
esta nueva entrega de sus ensayos 
sea la de que “todo escritor entabla 
un matrimonio platónico con sus 
lectores”. Matrimonio que inclu-
ye “cortejo, luna de miel, estrecha 
convivencia, desafección crecien-
te y alejamiento final: camas separa-
das y, finalmente, cuartos separados”. 
Cita Amis como ejemplo de escrito-
res que se han alejado de sus lecto-
res (elitismo, quisquillosidad, falta 
de calidez) al Henry James y al James 
Joyce tardíos. Escritores a quienes, en 
sus últimos libros, ya no les importa-
ban gran cosa sus lectores. Escritores 
que escribían para sí mismos, como 
el Finnegans wake joyceano. No se trata 
de darle al lector lo que quiere leer 
renunciando a toda exigencia sino de 
ser amable con él, escribir para esti-
mular su inteligencia y su sensibili-
dad. Es el caso de Saul Bellow: “El 
amor de Bellow por el lector ha sido 
siempre irrevocablemente sublimi-
nal y apasionadamente ardiente.” La 
última novela de Bellow (Ravelstein, 
2000) se disfruta tanto como la pri-
mera (Hombre en suspenso, 1944). “El 
matrimonio fantasmático con el lec-
tor es la base del equilibrio creativo 
con el escritor.”

Uno se casa, para bien y para 
mal, con sus autores. Y se divorcia. Y 
se reconcilia. En los treinta años de 
mi matrimonio de lector con Amis 
hemos tenido grandes momentos 
(al descubrirlo, con El libro de Rachel; 
con su deslumbrante novela La flecha 
del tiempo, que transcurre hacia atrás; 
con Koba el Temible, sobre Stalin, que 
me conmovió hasta los huesos) y 
momentos bajos con novelas de cuyo 
nombre no quiero ni acordarme. Lo 
que más admiro de él (además de su 
aguda inteligencia, erudición y buen 
humor) es su libertad: para elegir sus 
temas, para seleccionar la estructu-
ra que más les conviene, para decir 

Maradona, Lady Diana) y las urgen-
cias del presente (el terrorismo, 
Trump, la violencia). En suma, un 
libro que conjunta su entusiasmo por 
la vida, su gratitud hacia la literatura 
y el asombro ante un mundo inago-
table, complejo y cambiante.

No es su mejor libro, ni el peor. 
No descubre nada. No ensaya una 
teoría ni descubre el hilo negro. 
Amis escribe con pasión sobre lo 
que ama –sus amigos (por ejemplo, 
Hitchens), sus vicios (la lectura, el 
póquer, la pornografía, el futbol)– 
y sobre lo que odia –la banalidad, la 
crueldad, la estupidez.

El roce del tiempo es el quinto libro 
en el que Amis recoge sus artículos 
y ensayos. En 1986 publicó El infier-
no americano, en 1993 Visitando a Mrs. 
Nabokov, en 1999 Amis omnibus y en 
2001 La guerra contra el cliché. Es un 
autor contundente en sus afirmacio-
nes y vehemente en la promoción 
de lo que ama. Y lo que más ama 
es la literatura. Ama la novela judía 
norteamericana (Bellow, Roth), a 
los maestros del estilo (Nabokov, 
Updike), la gran escritura al ser-
vicio de la imaginación (Ballard, 
Burgess). Como buen escritor anglo-
sajón, Amis desdeña todo lo que no 
esté escrito en inglés. Ignora olím-
picamente las literaturas periféricas. 
No creo que sea un defecto sino una 
particularidad.

Uno tiende a disculpar a los 
autores que ama. Amis no. En El roce 
del tiempo incluye dos críticas devasta-
doras, una sobre El original de Laura (la 
novela póstuma de Nabokov) y otra 
sobre Las lágrimas de mi padre, la última 
novela de Updike. Ambos artículos 
los escribió cuando los autores aludi-
dos ya habían muerto. En cierta oca-
sión, luego de leer dos reseñas muy 
negativas de Hitchens sobre Bellow 
y Updike, le habló y le dio un “conse-
jo de maestra”: No seas insolente con tus 
mayores. Gran consejo literario.
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como en “La calle de los mendigos”, 
y el efecto puede ocurrir paulatina-
mente o como un “estallido negro, 
como si el mundo se fragmenta-
ra lleno de burbujas”, produciendo 
sobre la sábana blanca del narrador 
“una nueva luna que había venido 
al mundo poblada de ciclistas” (“La 
toma de la Bastilla o cántico por los 
mares de la luna”, cuento incluido en 
Espacios libres, de 1987).

Lo que enseñan estos Cuentos 
completos es que, cuando por fin 
Levrero obtuvo el reconocimiento 
relativamente masivo que se mere-
cía, no hizo más que seguir escri-
biendo como lo venía haciendo. 
En sus cuentos, el Mario Levrero 
escritor aparece casi siempre en un 
segundo plano, como un narrador 
que de tanto en tanto lanza algu-
na observación sobre su desdicha-
do trabajo de escritor. Escribe uno 
de sus narradores: “Es verdad, tengo 
la cabeza podrida, llena de litera-
tura, tienes razón: la literatura es 
una mierda. Incapacita para vivir 
[...]. Estoy incapacitado para cual-
quier actividad práctica. Soy un mal 
escritor, producto de la democracia. 
Cometieron el error de enseñarme 
a leer y a escribir, cuando en reali-
dad tendrían que haberme enseña-
do a tirar de un carro.” Son este tipo 
de reflexiones las que habrían de 
expandirse, poco a poco, hasta obte-
ner exclusividad en La novela lumino-
sa y El discurso vacío. En estos textos, 
Levrero tan solo modificó las pro-
porciones de las sustancias en sus 
experimentos, situando, como en 
todo diario, el problema del yo como 
un mundo autosuficiente, en cons-
tante desintegración. ~

década antes, también es, como La 
novela luminosa, una especie de ejer-
cicio de estilo que sigue los patrones 
del diario de escritor.

El malentendido fue considerar 
en un comienzo a Levrero como un 
escritor de autoficciones, cuando en 
realidad aquellos dos últimos textos 
eran apenas una variación más de 
una escritura consolidada duran-
te décadas, para la que es muy difí-
cil encontrar un adjetivo que le haga 
justicia. De hecho, poco y nada dice 
de su obra que se la asocie con la de 
Franz Kafka. Es, a esta altura de los 
acontecimientos, un lugar común 
de la crítica y del periodismo cultu-
ral, acaso también de prologuistas y 
autores de contratapas. Por supues-
to: la subjetividad encerrada en los 
laberintos de una imaginación apa-
bullante, invariante de los cuen-
tos, novelas, aforismos y diarios del 
escritor praguense, puede detectarse 
sin gran dificultad en la del monte-
videano. Pero hay, no obstante, algo 
más. Y es quizás ese excedente el 
regalo más valioso que los happy few 
pueden obtener de los Cuentos com-
pletos de Mario Levrero, una compi-
lación de más de seiscientas páginas 
realizada por el hijo de Levrero, 
Nicolás Varlotta Domínguez.

Ese algo más es aquello que 
Levrero, como una pertinaz Josefina 
kafkiana, insiste en afirmar que 
no existe: lo real. ¿Cómo lo hace? 
Llenándolo de huecos, de inconsis-
tencias lógicas, de discontinuidades 
y pliegues, de literatura. En los pri-
meros cuentos de los años setenta y 
principios de los ochenta (incluidos 
en La máquina de pensar en Gladys, de 
1970; en Todo el tiempo, de 1982, o de 
Aguas salobres, de 1983) esto es parti-
cularmente notorio. En uno de esos 
textos, “Alice Springs (el circo, el 
demonio, las mujeres y yo)”, que ya 
desde el título hace un guiño al pasa-
je de mundos y a la contigüidad de 

universos desproporcionados de 
Alicia en el país de las maravillas, Dante, 
el personaje principal, vive cautiva-
do por la irrealidad de lo real desde 
que fuera testigo, en su niñez, de la 
llegada del Circo Electromagnético 
de Oklahoma. Escribe Levrero: 
“Pobre Dante: pasaría el resto de sus 
días viviendo de un recuerdo y repi-
tiendo mecánicamente una filosofía 
estrecha que había aprendido de su 
único contacto especialmente dis-
tinto con la realidad, y nada más que 
para negar la realidad o, tal vez, sin 
saberlo, afirmar la única realidad de 
la Nada como cosa existente.”

Esa “filosofía estrecha” de Dante 
no es otra que la cosmovisión de la 
niñez congelada en la vida adulta. 
La literatura infantil es, por supues-
to, otra muy frecuentemente cita-
da clave de lectura de estos cuentos 
que pueden definirse como cuentos 
para niños-adultos, en el sentido más 
perversamente levreriano de esa 
combinación. Allí está el cuento “El 
sótano”, por caso, cuya intriga gira 
en torno al elemental misterio que 
produce en un niño la puerta cerra-
da de un sótano junto con la curio-
sidad inagotable que despierta en él 
lo que hay del otro lado. Ese miste-
rio acicatea siempre la misma pre-
gunta (¿qué hay en el sótano?) que 
conduce a la proliferación de mun-
dos incongruentes (irreales) nacidos 
de la mente infantil y de la imposibi-
lidad de saber qué hay en el sótano.

La realidad es el juguete prefe-
rido de Levrero. Su forma de operar 
es la descomposición. Como buen 
niño-hombre, sacude la solidez apa-
rente del universo en busca de una 
hendija donde inocular su escritu-
ra rabiosa. Una vez desmontados, 
los objetos del mundo lo abarcan 
todo, fagocitando al sujeto mismo 
del juego. Esos objetos pueden ser 
cualquier cosa, desde una miste-
riosa caja negra o un encendedor, 

ENRIQUE SCHMUKLER es doctor en 
letras por la Universidad de París 8 
y periodista. Coordinó y editó, junto 
a Maya González Roux, el volumen 
colectivo Seis formas de amar a 
Barthes (Capital Intelectual, 2015).


