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Libros
ENSAYO

«BEST-SELLER» INTERNACIONAL

LA CARRETERA
DE LOS
DESPLAZADOS

ELLROY, LLUEVE
SOBRE MOJADO
Pincha en su nueva obra «Esta tormenta», una
historia inacabable llena de hechos triviales

N

avegar, escribió el poeta
Fernando Pessoa, es
preciso. Y andar, recorrer, desplazarse; salir del centro de gravedad (o esa zona de
confort, como se proclama ahora) para regresar, después, convertido en otro, o en el mismo,
también, parece, lo es. Ése es el
punto desde el que parte Jordi
Soler en este «Mapa secreto del
bosque», que propone un recorrido íntimo y personal por ese
territorio, el bosque, en cuyo
centro, como bien lo describió
María Zambrano en un ensayo,
hay siempre un claro. Tal como
lo hicieron tantos otros escritores, músicos, pintores o filósofos
para quienes andar («de día con
todo el cuerpo, y por la tarde, con
las piernas») era un acto tan
cotidiano y preciso como comer,
Jordi Soler también sale a caminar. Y lo que se encuentra, como
aquellos, no es solo un mundo
tan antiguo como el de siempre,
sino un mundo que, en cada
nuevo paso que da, se renueva y
lo renueva irremediablemente.
Porque Soler no huye al bosque
como alguien que quiere escapar de su vida cotidiana.
Lo hace, en todo caso, para
regresar y situarse en la realidad cotidiana de otra manera.
Las lecturas que lo acompañan
durante el recorrido son muchas y variadas: Edgar Allan
Poe, Demócrito, Ernst Jünger,
Carlos Castaneda, Henri Bergson, Walt Whitman, Emil Cioran, Parménides y C. G. Jung
entre otros. Pero no es, sin embargo, la erudición la que sostiene esta azarosa y agitada andadura. Es la reflexión constante,
permanente, el dejarse llevar
por una zona donde la realidad
resulta más elástica. O, como
dice el propio Soler en un momento del libro: «Lo ideal es
desplazarse dentro de esa órbita,
recorrerla y explorarla a fondo,
abrazar el sistema dentro del
cual vivimos y descubrir que el
verdadero viaje, el que de verdad
ilustra, es el que hacemos alrededor de nuestra casa».
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«ESTA
TORMENTA»
James Ellroy
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672 páginas,
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a novela histórica tiene una
variante en la «ficción histórica», donde prima lo documental sobre la Historia misma,
con particular atención a la vida
cotidiana y los comportamientos
más nimios de los protagonistas,
ya sean reales o ficticios. En «Esta
tormenta», Ellroy sigue con su
particular memoria histórica fijada en los turbulentos años de la
Segunda Guerra Mundial, tras el
ataque a Pearl Harbor, con los
mismos policías corruptos de
«Perfidia». Sin diferenciar entre
realidad y ficción ni entre personajes reales y ficticios. Esa confusión se extiende al narrador, pues
en la misma frase pueden colisionar tres narradores en presente
y en pasado, en segunda o tercera
persona, con advertencias directas al lector.
Cierto que el abuso de los tres
narradores es ocasional. El triple
narrador ya lo había utilizado en
la «Trilogía Americana», pero es
en esta obra donde la mezcolanza
llega a extremos de virtuosismo
o ineficacia, según sea quien

aprecie o no dicho recurso narrativo. Es más frecuente la frase
corta, repetitiva y machacona
para crear un ritmo «staccato».
Si se le añade una prosa de informe policial enumerativa y fría y
apelaciones directas al lector –
«Observemos al defensor desastrado… Fijémonos en el folleto
del hipódromo…»–, el resultado
es un relato distante, desabrido,
en el que el lector tiene dos opciones: abandonarse a esa melopea,
a sabiendas de su petulante artificiosidad, o dejar la lectura. ¡Que
te den, Ellroy!
Quienes optaron después de
«Perfidia» por seguir con «Esta
tormenta» –un verso tomado de
Auden, «Esa tormenta, esta catástrofe devastadora»–, encontrarán los mismos alicientes: idéntica confusión narrativa, el mismo
desinterés por el lector y similar
sobreabundancia de hechos triviales y megaexcesos de los mismos policías de Los Ángeles corruptos y racistas. Ellroy no deja
títere con cabeza: ninguna corrupción ni violencia le son aje-

NOVELA

una prenda de ropa o un objeto
del muerto. Un viejo chatarrero
llamado Hadi recoge restos de
víctimas y los cose para crear el
cuerpo de un hombre enorme en
el que entrará el alma de uno de
tantos muertos en busca de reencarnación. Le llamará Como-sellame, qué otro nombre mejor
para un ser así, y su misión es
vengar la muerte de las numerosas víctimas que dan forma a su
espantoso cuerpo. Hadi es un
gran contador de historias en los
cafés de la ciudad, un gran fabulador al que nadie cree cuando
cuenta lo que ha hecho.
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a ciudad de Bagdad trae a
nuestras mentes relatos de
«Las mil y una noches» y
también imágenes de una ciudad
destruida por las bombas. A
partir de ahora, gracias a Ahmed
Saadawi, la relacionaremos con
uno de los personajes literarios
más sugestivos e influyentes de
la historia de la literatura:
Frankenstein. Tras la retirada
de las tropas estadounidenses la
guerra de Irak había terminado
oficialmente, pero ni mucho
menos la violencia. Las bombas
estallaban en cualquier lugar
dejando las calles sembradas de
ruinas y restos de cuerpos humanos convertidos en pedazos
que se recogían en sacos, sin
posibilidad de identificación y de
recibir una digna sepultura. Los
ataúdes vacíos llevaban a veces

Mezcla de picardía y bondad
El magnífico personaje reúne
características de la tradición
narrativa árabe y es fácil imaginarlo deambulando por cafés y
callejuelas con su mezcla de picardía y bondad. A él se unen
Elisua, la anciana madre convencida de que su hijo muerto en
la guerra con Irán volverá a su
lado; Faray, un agente inmobiliario que saca partido de las ruinas, y Mahmud Sauadi, un ambicioso periodista. A su alrede-

SOBRE EL AUTOR

Con una obra
monumental
como «La dalia
negra» y «L.A.
Conﬁdencial»,
Ellroy pretende
rematar el
segundo
Cuarteto de L.A,
iniciado con
«Perﬁdia» y
«Esta tormenta»
IDEAL PARA...

lectores
contumaces de la
obra de Ellroy,
enganchados
como un yonki a
su prosa sin alma
UN DEFECTO

La voluntad
artiﬁciosa de
estilo del autor
de novelas
magistrales
como «Los
Ángeles
Conﬁdencial»
UNA VIRTUD

Ellroy sigue
teniendo el don
de los diálogos
rápidos y
mordaces, donde
es un maestro

nas. Todos los estamentos políticos, sociales y mafiosos convergen con actores y directores de
Hollywood y sus preferencias
sexuales en esta novela inacabable: Orson Welles y Barbara
Stanwyck alternan con nazis,
falangistas y estalinistas sin pudor. El caos, la confusión ideológica y política son idénticas. Un
revoltijo de épica huera. Como la
combinación de relato tradicional y experimental. Juegos retóricos que imitan el estilo sincopado del bebop, con sus fugas y repeticiones. Un ritmo que se entremezcla con la jerga y la prosa telegráfica del informe policial.

Personajes sin entidad
La obsesión del último Ellroy es
documentar hasta el más mínimo detalle los pensamientos y
desvaríos de unos personajes
que a fuer de sintéticos carecen
de entidad. Ese estilo documental obsesivo expulsa al lector del
relato. Nada avanza ni retrocede
a lo largo de las setecientas páginas de «Esta tormenta» inacabable. Estos dos novelones de Ellroy, en los que abusa de una vacua retórica con sobreabundancia de trivialidades, tienen una
ventaja: leídas las cien primeras
páginas, leídas las cien finales.
Al carecer de una historia coherente el lector puede ahorrarse
leerla completa.
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SOBRE EL AUTOR

Ahmed Saadawi
(Bagdad, 1973)
es autor de
cuatro novelas,
un volumen de
poesía y otro de
relatos
IDEAL PARA...

lectores que
deseen
zambullirse en
un libro diferente,
que reﬂexiona
sobre temas
fundamentales
UN DEFECTO

Ninguno que
merezca destacar
UNA VIRTUD

La magistral
creación de
personajes, tanto
protagonistas
como secundarios

Lluís FERNÁNDEZ

dor, muchos otros personajes
ocupan el escenario de pesadilla
de la ciudad.
«Frankestein en Bagdad» parece a veces un relato gótico y
otras una novela de ciencia ficción. La imagen de Como-se-llame recorriendo las calles de
Bagdad con su carne putrefacta
cayendo a trozos cada vez que
elimina a algún asesino es digna
de una película de terror. Su
cambio de tiempos, registros e
imágenes muestra el gran dominio narrativo de su autor, que
tampoco olvida el humor que
hace sonreír al lector mientras
percibe vivamente todo el absurdo que se esconde tras el horror
de la guerra y cuánta corrupción
nace alrededor del dolor.
Ahmed Saadawi ha escrito un
libro diferente, impactante, y es
algo que se agradece. Su lectura
envuelve al lector como los antiguos relatos orales. A veces es
horrible, a veces divertido, y en
ningún momento deja de sorprender. Así son los libros inolvidables.
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