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Panorámica del Valle de Flathead, en
Montana (EE UU), cerca de la frontera
con Canadá. :: HARVEY LOCKE-AFP
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Rick Bass, Errata Naturae,
2
224 pp., 19,50 €.

LAS CENIZAS
Y LAS COSAS
Naief Yehya, Penguin Random
House, 200 pp., 16,90 €.

CÁRDENO
ADORNO

NUESTRAS
RIQUEZAS

Katharina Winkler, Periférica,
256 pp., 18 €.

Kaouther Adimi, Libros del
Asteroide, 192 pp., 18,95 €.

a la trama, que por derroteros
esperpénticos y con algo de
pastiche del realismo mágico,
netamente mexicanos, deriva en tintes surrealistas e incluso kafkianos. Si bien cuando parece encaminarse hacia
el delirio, todo lo explica la
vuelta de tuerca del desenlace, donde nos damos de bruces con la espantosa soledad,
que es la de todos, ante el dolor y la muerte. En lo relativo
a la forma, destaca el humor
esquinado y la ironía aplicada
a sí mismo, en cierto modo
compasiva, la exuberancia adjetival y en general de la expresión, y el sonido dulce y
bello de los mexicanismos:
«San Ismael no parecía un pueblo mugroso ni rascuache».
Por lo demás, Yehya no se
anda con chiquitas: «La imaginación ñoña del magnate
Donald Trump había conquistado la ‘Zeitgeist’; nunca hubiera imaginado, sin embargo, que su mal gusto y su moral rupestre conquistarían más
tarde la presidencia y el universo conocido». O sobre los
‘bestsellers’: «Es difícil imaginar mejor antídoto contra la
curiosidad intelectual que el
virus de los libros de éxito globalizados, mercancía paralela de campañas mediáticas de
entretenimiento».
Siendo penosa la soledad
del inmigrante que se siente
huérfano entre la masa, en
modo alguno es comparable
a la que sufre una mujer vejada y humillada, sometida a
maltrato permanente. Es el
caso real, cuando la soledad
extrema se llama espanto, de
una campesina turca, a la que
da voz entre el rebaño, que
Katharina Winkler recrea en
‘Cárdeno adorno’ –que yo hubiera traducido como moratón aun cuando la metáfora
del título funciona como leitmotif. La protagonista –la mirada gacha, un temor cerval,
encerrada en las casas, tratada peor que los animales y
obligada a enmudecer hasta
sumirse en un punto ciego–
recurre al soliloquio y resume
su servil estado: «Estoy a merced. A oscuras. Sola». Más adelante define aún con más crudeza su extenuada postración:
«Soy un pedazo de mierda».
La joven, frisa los cuarenta, escritora austriaca, un deslumbrante descubrimiento y
van… de la editorial Periférica, procedente del ámbito teatral, utiliza para la puesta en
escena narrativa de la historia un lirismo rabioso, brutal,
descarnado, que se apoya en
la elipsis, la metáfora y la traslación semántica y que cuaja
en capítulos breves como latigazos. Una demostración de
condensación expresiva y ar-
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«La mejor soledad
que conozco es
la que se disfruta
en compañía
de los libros»
Kaouther Adimi:
«Hay que estar solo
para perderse y
poder verlo todo»

gumental muy estilizada. Se
ha relacionado a la novela con
la denuncia de la lacra de la
violencia de género, si bien a
mi juicio va más allá, se interna en el ensañamiento ancestral, atávico, que condena a la
mujer a la esclavitud y que la
protagonista trata de combatir en la medida de lo posible
oponiéndole belleza y cultura, aunque la letra con sangre
entre, las únicas armas, exiguas, con las que puede trastornar a sus verdugos: su padre, su marido y su suegra castigadores. Viven en una zona
inhóspita y casi despoblada,
donde todas las mujeres sobreviven golpeadas, llenas de
cardenales; veremos si ya
como inmigrantes en Europa,
«la tierra de los vaqueros y las
deportivas, la tierra del pecado», la pobre corderilla aherrojada por los lobos consigue
emanciparse del yugo marital de su esposo cafre.
Pero, volviendo al principio, la soledad puede ser pla-

centera y provechosa; la mejor que conozco, en este sentido, es la que se disfruta en
compañía de los libros. Del
amor profundo hacia ellos y
de su consideración como la
verdadera vida versa ‘Nuestras riquezas’ (Libros del Asteroide), obra reconocida con
varios premios de mucho
prestigio, de la aún más joven
argelina Kaouther Adimi, firme promesa de la literatura
gala, tres novelas en su haber
con apenas treinta primaveras, que escribe como si grabase con esmero un documental, aunando agilidad y
gracia para presentarnos una
historia evocadora, bellísima,
también basada en la realidad.
La acción se sitúa de entrada en el bullicioso y vibrante
Argel actual para retroceder a
la convulsa década de los treinta y gracias a un presunto diario llevarnos hasta los no menos agitados sesenta. Son los
apuntamientos sueltos de un
hombre que «siempre está en
las nubes», a tal punto que con
sólo veintiún años , preocupado por su prematura calvicie, abrió allí la mítica librería, con editorial incluida, llamada Las Verdaderas Riquezas como homenaje al espléndido libro homónimo de Jean
Giono, una aventura del espíritu más que empresarial –«yo
no estoy dotado para los negocios», confiesa, y tanto–,
«lugar de encuentros y lectura» frecuentado por ilustres
escritores como Jules Roy o
Emmmanuel Roblès, entre
otros: inolvidable la estampa
del para mí decisivo Albert Camus con su sempiterno cigarrillo en la boca corrigiendo
un manuscrito en el escalón
de la puerta.
La librería se acaba de cerrar casi por consunción tras
ocho lustros de resistencia entre violentos avatares bélicos,
terroristas y políticos de todo
tipo y van a vaciarla para convertirla en buñolería.
Mientras nos lleva de su
grácil mano narrativa, en segunda persona, por la alcazaba, las terrazas, el dédalo de
las callejuelas en pendiente,
las plazas, cafés y bistrós, hasta el mar, apela, para apreciar
en sus justos términos la belleza de la capital argelina, a
la figura del flaneur, del solitario mirón urbano: «Hay que
estar solo para perderse y poder verlo todo. Existen ciudades, y esta es una de ellas, en
las que cualquier compañía es
un obstáculo». Y en verdad,
pensamos, cada cual camina
por la calle con sus soledades,
en el fondo todos somos irredentos paseantes que divagan.
Y bien está que así sea mientras se pueda y nos dejen.

