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Hacerse el noruego
Asteroide traduce la última novela de Per
Pettersson, uno de los autores escandinavos
más reconocidos del siglo XXI
JAVIER MENÉNDEZ
LLAMAZARES

Quién sabe de dónde vendrá el dicho de los suecos, pero nada como
cualquier acercamiento a las obras
de creación escandinavas para comprobar que la distancia entre culturas no siempre es exclusivamente geográfica. Como sucede con el
protagonista de esta novela, Arvid
Jansen, un escritor noruego del que,
sin pretender ser demasiado malintencionado, uno esperaba que
fuera poco más que un trasunto de
Bukowski –después de que su esposa, muchos años más joven, le
pidiera el divorcio para disfrutar la
vida junto a sus amigos bohemios,
un insomnio insuperable le conduce a recorrer obsesivamente los bajos fondos de Oslo–, la realidad resulta mucho menos predecible. Tal
vez, mucho más nórdica, porque
en realidad lo que nos propone Per
Pettersson (Oslo, 1952) es acompañar, casi de la mano, a Jansen en
una deriva que, más que depravación, rezuma angustia vital y sentimiento trágico. Convenientemente aderezado, eso sí, con las dosis
exactas de sexo y alcohol, y de tor-

tura psicológica: la que le infringe
su hija mayor, que no puede perdonarle un abandono del que Arvid no se siente completamente responsable.
‘Hombres en mi situación’ es la
última novela de Pettersson, peso
pesado de la narrativa noruega, que
en 2003 diera la campanada con
‘Salir a robar caballos’, una deslumbrante novela de formación en la
que el protagonista rememora cómo
descubrió en su adolescencia el
‘affaire’ de su padre con su mejor
amigo, y su oscuro pasado como
colaboracionista durante la Segunda Guerra Mundial. Tras convertir-
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se en un superventas internacional con un texto completamente
alejado de lo que entendemos por
‘bestseller’, Petterson se dedicó a
explorar las expresiones de la individualidad en nuestro tiempo hostil y alienante.
Una de las mayores virtudes de
Pettersson es su dominio del ritmo.
Del mismo modo en que es capaz
de demorar una escena más allá de
la veintena de páginas, o de resumir años de relación en apenas dos
líneas, también desarma al lector
cuando detiene la narración, la deja
en suspenso con un inesperado doble salto de línea y nos golpea con
una opinión escueta, de apenas tres
palabras –«Pues vale, joder»–. Sin
alaridos en forma de admiraciones,
sin palabras de más. Un cambio de
ritmo de los que rompen la cintura de los defensas, sobre todo en el
desarrollo machacón y obsesivo de
su prosa, que se asemeja, en ocasiones, a un motor diésel, con su ciclo casi infalible.
Como siempre con Libros del Asteroide, no falta el mimo al lector.
Siempre hay algún detalle, por pequeño que parezca, que revela el
trato exquisito, casi cariñoso, que
dispensan a unos clientes de los
que parecen querer algo más que
beneficios. En este caso, se añaden
a modo de epílogo un mapa de Oslo
y otro de sus alrededores. Tal vez
hubiera sido más práctico ubicarlo en las páginas iniciales, pues
no deja de ser una topografía indescifrable.
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No es la primera vez que alguien
se atreve a reinterpretar a un
personaje mitológico. En el caso
de la mujer, la cosa se complica
aún más. ¿A qué fuente de inspiración se puede recurrir, si su
discurso no contaba? Pues a eso
precisamente se agarra la italiana Loreta Minutilli para darle
voz a la famosa Helena de Troya, que fue en realidad Helena
de Esparta. Nadie nunca ha escuchado a esta reina, y la novela –el monólogo en el que narra
su historia– es la toma de conciencia de ese hecho. Repasar
su historia mediante su propia
narración es un ejercicio interesante, para el que desde luego hace falta fe en la literatura.
No lo hace mal la autora, que
sostiene una voz que, evidentemente, se contradice, duda, no
tiene respuestas a todo, como sí
parece que tenían los otros que
la contaron. E. S.

El protagonista, Tuckner, enhebra el hilo conductor de ‘Noche cerrada’, la novela negra
del autor Chris Offutt. De vuelta de la guerra de Corea,
Tuckner impide la violación
de una adolescente, Rhonda,
con la que finalmente se casa
y forma una familia. Vive en el
contrabando de alcohol que
realiza para uno de los capos
locales, que le tenderá un
trampa, que se convertirá en
mortal. En un momento se
apunta que «los Tuckner eran
buena gente con mala suerte».
Más que en la trama, que engancha, la novela se centra en
el retrato de esa persona que
ni es buena, ni mala, ni tiene
suerte. Entre sus aspectos buenos está su pasión por la naturaleza de Kentucky, que se
describe con detalle, hasta considerar el lugar como «un segundo paraíso». J. K.
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teraria’), el libro de GómezSantos se lee con el mismo
gusto y provecho que una buena novela picaresca. Cierto que
algunas de las anécdotas de la
vida bohemia que nos cuenta
son un poco de aluvión y circulan por ahí atribuidas a diversos personajes. La que se
cuenta en las páginas 38-40,
por ejemplo, atribuida a Manuel Bueno en otros lugares
aparece protagonizada por Gómez-Carrillo, otro periodista
brillante y sin escrúpulos.
En varios capítulos se refiere Gómez-Santos a las entrevistas de González-Ruano, que
fueron el modelo de las que a
él pronto le harían famoso.
Reunió las primeras en ‘Caras,
caretas y carotas’, un libro de

1930, y las últimas en ‘Las palabras quedan’, de 1957. Gómez-Santos parece haber olvidado la existencia de este último volumen, ya que no lo
menciona ni una sola vez y en
cambio escribe: «No alcanzó a
pensar entonces, aunque tenía muy desarrollado el instinto para obtener el mayor
fruto posible de cuando escribía, la posibilidad de publicar
una antología de los retratos
literarios, extraídos de sus
‘Conversaciones’ de ‘Arriba’,
todos muy afortunados».
A algunas de esas entrevistas, realizadas entre 1952 y
1955, le acompañó GómezSantos como escudero o aprendiz y ahora, tantos años después, aprovecha para desve-
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larnos algunos secretos de taller: la entrevista con Gregory
Peck, a quien apenas pudieron
saludar en el Hotel Fénix, es
totalmente inventada (y no por
eso deja de ser una excelente
entrevista).
El libro termina con la paradoja de que fuera un antiguo
futbolista, Miguel Pardeza,
quien le rescatara del olvido y
recopilara en monumentales
volúmenes, gracias a la fundación Mapfre, todos los artículos dispersos del escritor. El
último capítulo de esa historia póstuma, la ‘damnatio memoriae’, el borrado de su nombre de una fundación, un premio y una calle no parece haber llegado al conocimiento de
Gómez-Santos.

Se ha borrado de muchos lugares el nombre de GonzálezRuano, pero no se le puede borrar de la historia de la literatura, en la que ocupa un sitio
cierto y mayor, aunque sea en
un género tradicionalmente
considerado menor.
Ajuste de cuentas con quien
fue su maestro, y a quien pronto creyó superar (y quizá superó en el arte de la entrevista extensa y bien argumentada y documentada, un arte en
el que Gómez-Santos carece
de rival), este libro tiene también mucho de autorretrato.
La imagen final que nos deja
de González-Ruano se resume
en un verso de Antonio Machado: «Tal un imán que al atraer
repele». Y viceversa.

