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LOS REMEDIOS MÉDICOS DEL
CHAMÁN ROBERTSON DAVIES

AZOTE DE ESNOBS
Y PEDANTES

La última obra del escritor, una de las grandes figuras de las
letras canadienses, revela sus ideas y reflexiones sobre la vida
a enfermedad es
señal de que una
vida se ha vuelto difícil de soportar».
Eso es lo que dice Jonathan Hullah, un médico que ha nacido en
los bosques canadienses, que fue
salvado de una escarlatina en su
infancia gracias a un chamán local, que aprendió algo de la alquimia aborigen de manos de una
curandera, que estudió en la universidad, que estuvo en la guerra
y aprendió mucho más, que tiene
una forma personal de entender
lo que signiﬁca estar enfermo y lo
que es estar sano y que es, sobre
todas las cosas, el narrador de «Un
hombre astuto», la última novela
del escritor Robertson Davies,
muerto en Toronto en 1995 y que
es, a todas luces, genio y ﬁgura de
la literatura canadiense.
Como en sus diez novelas
anteriores (repartidas en trilogías ) en «Un hombre astuto»
(también publicada, como toda
su obra, incluido un volumen de
cuentos, por Libros del Asteroide) Robertson Davies, especialista en montar enormes tramas
en grandes escenarios, se vale de

«L

un hecho cotidiano, un hecho
casi sin importancia, para hilvanar una historia de variado colorido y de caminos diversos. En
este caso, el hecho alrededor del
cual se orquesta la trama imparable es la muerte del padre
Hobbes, quien cae con todo su
peso durante la celebración del
Viernes Santo. Eso da pie para
que aparezca entonces Jonathan Hullah, el hombre astuto
que, incordiado por una joven
periodista de un diario de Toronto que quiere saberlo todo,
decide averiguar por sí mismo
qué es lo que ha pasado con el
padre Hobbes.
◗ UN CUERPO CASTIGADO

Pero lo que hay detrás de la propia
trama del padre Hobbes es, en
realidad, otra cosa. Porque Davies
desvía con astucia la atención
hacia el propio Hullah, quien repasa su vida entre los bosques, su
amistad con Brocky Gilmartin y
Charlie Iredale y, al mismo tiempo, ofrece su peculiar visión sobre
la vida, sobre la medicina, sobre
el arte de aplicar una cura sobre
un cuerpo castigado por un mal

«JOYCE Y LAS
GALLINAS

que, como dice el epígrafe de
Robert Burton con que abre la
novela, procede del alma. Todo
montado, además, sobre un escenario como es la ciudad de
Toronto, una urbe donde habitan
el pecado y la gracia, el dinero y la
divinidad, la sabiduría popular y
el saber médico, cientíﬁco.
«Pocas personas pueden curarse con un médico que no les
gusta y he oído decir a algunos
que un médico que fuera más

SOBRE EL AUTOR

Nació en Ontario en 1913.
Fue periodista y escribió
comedias. A comienzos
de los años cincuenta
publicó la primera de sus
once novelas.

estúpido que ellos no podría curarlos –dice el doctor Hullah en
un momento de esta absorbente
novela-.Tampoco yo he conﬁado
nunca en un médico a quien
considerara analfabeto. Y nunca
he podido hacer mucho por un
paciente que me desagradara».
Para quien no se haya animado
nunca con la obra de Robertson
Davies y no se atreva, por ahora,
con ninguna de sus trilogías ni
con sus cuentos, «Un hombre
astuto» es una buena y excelente
manera de ingresar en la obra de
un escritor de primer nivel. Un
autor que, en su canto de cisne,
parece haberlo dado todo: una
novela llena de ideas, un juego
intelectual donde la vida resulta
fácil de soportar.

Diego GÁNDARA

IDEAL PARA...

disfrutar de una novela
que combina muchos
temas con sentido del
humor.
PUNTUACIÓN
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«UN HOMBRE
ASTUTO»
Robertson Davies
LIBROS DEL
ASTEROIDE
472págs, 24,95 eur.,

LA MUJER QUE LO DESEABA TODO

n estas páginas se nos
plantea cómo el rencor
puede dilatarse indeﬁnidamente y cómo el amor
y el odio son sentimientos compatibles. De igual modo, nos enseña que el pasado siempre está
dispuesto a irrumpir en el presente. Virginia verá cómo su mundo
se hace añicos al tropezar con
Daniel, un magnate de los medios de comunicación y un hombre sin escrúpulos. Hasta su
aparición, nuestra protagonista
se siente segura, pero él le ofrece
un plan profesional que no puede
rechazar. Entonces, va tejiendo

E

una red alrededor de ella, en la
que va a obligándola a cuestionarse sus valores, principios y lo
que cree de sí misma… Además,
tiene una información que ella
decidió olvidar para seguir adelante, y eso será lo que le haga más
seductor ante sus ojos...
La realidad es frágil, parece
recordarnos su autora, y más
aún, descubrir que nosotros
somos nuestro mayor enemigo.
Si se aúna esta premisa a la posible inspiración de Slavoj Žižek en
«Viviendo en el ﬁnal de los tiempos», asistimos a la forma en que

la ética contemporánea tiene
una clave innegable: poder
transgredir la norma en nuestro
beneﬁcio. La novela gira en torno
al poder de la amoralidad. O de
la inmoralidad de ciertos sujetos
que actúan sin límites. Todos
deseamos tener un as en la manga, resultar seductores y ostentar
poder... De ahí que este relato
resulte perturbador: nos coloca
frente al espejo. La ansiedad, las
ganas de no perdernos nada, el
deseo de vivir o el hambre de
poder se convierten en una espiral que nos lanza contra el peor

de los pronósticos. Es, ésta, una
novela ambiciosa, escrita con un
ritmo frenético que se adentra en
la destrucción de una familia,
cuestionando uno por uno todos
los cimientos sobre los que se ha
ediﬁcado. Pero con una moraleja: el pasado vuelve y siempre se
cobra un altísimo precio. Una
novela dura, donde el cara a cara
con sus raíces coloca a Virginia
en un punto de no retorno,
transformando su vida. Menos
mal que todo es ﬁcción, porque
de no ser así, ¿quién aguantaría
más de una realidad?

Ángeles LÓPEZ
SOBRE LA AUTORA

IDEAL PARA...

Nació en Pamplona. Vivió
ocho años en EE UU, trabajando como guionista y directora
de cine. Escribió y dirigió la
película «No Turning Back»
(«Sin Retorno»), que resultó
un éxito.

«Perder la cabeza, no el
corazón», como dice su
protagonista. Una obra para
almas tortuosas.
PUNTUACIÓN
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«LOS ABRAZOS
OSCUROS»

Julia Montejo
LUMEN
312páginas,
21,90 euros

Anna Ballbona
ANAGRAMA
197 páginas,
17,90 euros

s muy de agradecer que de
vez en cuando la solemnidad de la novela decimonónica, su estela testimonial y trascendente, sus complejidades
existenciales y radical vocación
realista se vean quebradas por
una escritura fresca, juvenil y
desinhibida, que no oculta la
sarcástica crítica social, el rechazo
de pedantes culturalismos o el
elogio de la divertida cotidianidad. En esta línea cabe situar
«Joyce y las gallinas», de la periodista, poeta y narradora Anna
Ballbona (Montmeló, Barcelona,
1980), ﬁnalista con esta obra de la
primera edición del Premio Llibres Anagrama de Novela. La
protagonista de esta historia,
claro trasunto ﬁcticio de su autora, es Dora, una joven e intrépida
reportera a pie de calle, que cubre
por igual las declaraciones de un
político que las sabrosas excelencias de una horchatería de moda.
Aburrida de estos banales menesteres y bajo el penetrante referente literario de «El oﬁcio de vivir»
de Pavese y el grafﬁtismo contestatario de Banski, viaja a Dublín,
quedando fascinada por la sombra de James Joyce, y la geografía
urbana y moral de su «Ulises».
Este universo se opone a los
orígenes rurales, sencillos y «payeses» de nuestra heroína, para
quien las gallinas del título de la
novela se convierten en un referente simbólico de lo antiacadémico, antirretórico y contracultural.Transitando por barrios deprimidos, entre ocurrentes anécdotas y extravagantes personajes,
transcurre esta crónica costumbrista, verdadero azote de la pedantería esnobista, las supercherías esotéricas, la falsas terapias
alternativas y las impostadas sabidurías estéticas. Estas vivencias,
aparentemente intrascendentes,
suponen una experiencia visceral
hacia la madurez de una protagonista cuya vida es una genial performance de imprevisibles consecuencias, un logrado happening
literario de gozosa e inteligente
vitalidad. Un cómico rompecabezas que el lector disfrutará con una
cómplice sonrisa.
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Jesús FERRER

