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Narrativa ‘La uruguaya’, una novela corta del
autor argentino Pedro Mairal que nos arrastra
en un recorrido intenso y trepidante

Sostiene Pereyra
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J.A. MASOLIVER RÓDENAS

El cuento y la novela breve han teni
do excelentes cultivadores en Amé
rica Latina, una tradición que por
fortuna ha influido en las nuevas ge
neraciones de escritores españoles,
también ellos alejados del boom, en
elquedominabalanovelalarga.Alos
latinoamericanosyaconocidosentre
nosotros(MarioBellatín,Guadalupe
Nettel, Valeria Luiselli o Samantha
Schweblin) hay que añadir ahora un
recién llegado que, por supuesto, no
loesenArgentina:PedroMairal.Na
cido en Buenos Aires en 1970, en
1998, con un jurado integrado por
Bioy Casares, Roa Bastos y Cabrera
Infante,ganóelpremioClarínconsu
novela Una noche con Sabrina Love,
llevada al cine por Alejandro Agresti
enel2000.Lauruguayaescoherente
con una trayectoria integrada por
novelas como El año del desierto
(2005)o Salvatierra(2008).Creore
cordar que fue Cabrera Infante
quien me habló elogiosamente de un
autor desconocido para mí, y que leo
ahora como una revelación.
Como exige la novela corta, esta
mos ante una prosa desnuda de todo
efectismo y, sin embargo, intensa y
trepidante. Una de las maravillas de
nuestraslecturasdelainfanciaydela
adolescencia –ajenos todavía a todo

tipodeperversiónocontaminación–
era la tentación de ir a las páginas fi
nales en busca del desenlace, ya que
latensióneraunodelosingredientes
esenciales. Con Mairal regresamos a
esta magia, hasta el punto de que, si
una de las leyes sagradas de la crítica
es que no se debe revelar el desenla
ce, aquí es una tarea casi imposible,
porque cualquier de las innumera
bles pistas que señalemos equivale a
insinuar el final. Son pistas que des
piertanlacuriosidaddelmaravillado
lector, quien al mismo tiempo se
siente atraído por la sucesión de en
cuentros y desencuentros y con la
aparición de fugaces y curiosos per
sonajes.
Lucas Pereyra, a sus cuarenta y
cuatro años, y tras una vida de penu
ria, consigue un adelanto sustancio
so. Hasta entonces se había sentido
“el pobre entre los ricos, el mendigo
deloscountries,elcoladoporunlado
en la guita de los otros. Quería mis
dólares ya”. Cuando los consigue,
decide ingresarlos en un banco de
Montevideo para protegerse de la
crónica enfermedad del peso argen
tino.Depasoencuentraunbuenpre
texto para reencontrarse con Magali
Guerra, a la que conoció en un fes
tival literario. La novela es una con
fesión a su esposa Catalina, de la que

El autor Pedro Mairal

XAVIER MARTÍN

Ensayo Los profesores Duch y Chillón ahondan en las relaciones entre política y medios de comunicación

Por una sociedad hospitalaria
MIQUEL ESCUDERO

Con una perspectiva humanística
firme, los profesores de la Universi
dad Autónoma Albert Chillón
(l’Hospitalet de Llobregat, 1960) y
Lluís Duch (Barcelona, 1936) cons
tituyenuntándemdecategoríaenel
estudio de la comunicación mediá
tica. Completan ahora el análisis
académico que emprendieron con
Un ser de mediaciones, una base de
conceptosteóricos.Enuninsoslaya
ble entorno cibernético, que está
mutandoafondolavidahumana,los
autoresbuscanarticularelconcepto
detotalismo,sutilesmodosdedomi
nación que el capitalismo globaliza
do ha ido extendiendo con los pro
cedimientos y tecnologías mediáti
cas: “Quienes ostentan el auténtico
poder, tras los bastidores del teatro
político, se valen de una apabullante

Los autores Duch (en el centro de la imagen) y Chillón

HERDER

industria elaboradora de la cons
ciencia”, que descarta cualquier
otra alternativa a su control eco
nomicista.Parasuperarladesorien
tación y el fatalismo que nos em
barga, precisamos un pensamiento
crítico y culto, pero también el valor
de contradecir con el riesgo cierto
de ser discriminados y distorsio
nados.
Si miramos a la alma máter, nos
dicen, la tecnoburocracia está aca
bandodedisiparlaesenciauniversi
taria. En estas páginas hay un des
lumbrante despliegue de erudición
filosófica y literaria, pero también
cinematográfica y musical. Están al
servicio eficaz de un modo de rela
cionar selectivo y potente. De la cul
tura de masas y la sociedad de la in
formación, a la cultura mediática. El
ámbito cultural se comporta como

y que sólo al final reconstruirá.
Esta novela debe mucho a Ulises,
sin que haya el mínimo experimen
talismo. Se desarrolla en el espacio
dediecisietehoras.Hayunrecorrido
por Buenos Aires y otro por Monte
video. Pero podemos pensar tam
bién en El sueño de los héroes de Bioy
Casares, presente en el libro como lo
están Borges, Oliverio Girondo u
Onetti, para participar de la misma
facilidad y felicidad narrativas que
uno admira en César Aira. |
Pedro Mairal
La uruguaya
LIBROS DEL ASTEROIDE. 144 PÁGINAS. 15,95 EUROS

JULIÀ GUILLAMON

El año pasado, con Jambalaia de Al
bertFornsylafinalistaJoyceilesga
llines de Anna Ballbona, el premio
Llibres Anagrama de Novel∙la, que
se convocaba por primera vez,
apuntaba hacia modalidades de no
vela introspectivas, con elementos
autobiográficos, ensayísticos e inte
lectuales. El cambio que supone la
edición del 2017 es considerable: se
lo ha llevado Tina Vallès con La me
mòria de l’arbre, un libro que salta
en bomba en el género de jóvenes
adultos. Si no tuviera doscientas pá
ginas y no se publicase en el mismo
catálogo que Ian McEwan, Nick
Hornby y David Cronenberg, po
dría pasar por un libro juvenil.
Por la temática: un matrimonio
mayor deja la casa del pueblo y se
instala a vivir con los hijos. El nieto
establece una relación especial con
el abuelo, que le acompaña al cole
gio, le habla de relojes porque fue
relojero, y de árboles: le enseña a
quererlos,aacariciarlosyaabrazar
los.Porlavoznarrativa: elchaval va
comentando todo lo que sucede. No
exactamente como si lo explicara a
alguien o como si escribiera una re
dacción. Como si redactara una no
vela: a partir de una convención na

rrativa, con una mezcla de cosas de
niño y cosas de mayor. A veces con
undetalleexacto:cuandolospadres
van a buscarlo al colegio no le escu
chan,sidicequelehanpegado,lein
vitan a empezar por el principio, y
contarlo todo por orden, minucio
samente. Otrasveces de manera po
co verosímil: cuando Jan dice a su
abueloqueseespere,queseestá“fa
bricando un recuerdo”. Por el aire
un poco abstraído: más allá de un
partidillo de futbol, el protagonista
ejerce poco como niño. Escucha a
los mayores, habla con los abuelos,
elucubra. No juega a la maquinita ni
ve la tele. Finalmente por la, diga

activista
Tina Vallès (Barcelona,
1976) es, juntamente con
Guillem Miralles, impulsora
de la revista digital Paper de
vidre, que a lo largo de diez
años ha sido una plataforma
para lectores y autores de
cuentos. Es fundadora de la
Associació Professional de
Traductors i Intèrprets de
Catalunya (Aptic).

Tina Vallès
La memòria de l’arbre
ANAGRAMA. 218 PÀGINES. 16,90 EUROS

un ecosistema heterogéneo y com
plejo. Duch y Chillón rechazan las
identidades a priori y reconocen só
lo los procesos de identificación que
lossujetosgeneranaposteriori.Asu
vez, distinguen multitudes y masas,
entrelaemociónyeldiscernimiento
van entreveradas en las aglomera
ciones: las grandes manifestaciones

Los autores buscan
articular el concepto
de ‘totalismo’ en el
contexto de una
sociedad cibernética
deben ser adecuadamente interpre
tadas,“peronoacatadassinreservas
ni convertidas en fuente de incondi
cional legitimación”. Ante las políti
cas neocon, se precisa una izquierda
sensatayhospitalaria.Lapulsiónto
talitaria del fascismo histórico uni
daaunrenovadocinismolessugiere
la fascinante voz fascinismo. |
Albert Chillón y Lluís Duch
Sociedad mediática y totalismo
HERDER. 312 PÁGINAS. 26,50 EUROS

La autora Tina Vallès

ANA JIMÉNEZ
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Alzheimer:
doble blanco

mos, moral de la historia, que tiene
un componente aleccionador: los
abuelos tienen muchas cosas que
explicaralosnietossobrelavida.La
convivencia con el abuelo enfermo
dealzheimeraportaráaJanunaex
periencia inolvidable, quererle le
ayudará a superar la pérdida.
Los libros clásicos de iniciación
adolescente tienen un punto culmi
nante en el que el protagonista deja
de ser niño y descubre el placer o el
dolor de la vida adulta. Es lo que pa
sa a Helena o el mar del verano de
Julián Ayesta o Primera memoria
de Ana María Matute por citar dos
casos obvios. Aquí no hay clímax
central y toda la narración se es
tructura linealmente en torno a un
relato que se escamotea: qué pasó
con el sauce llorón de la plaza del
pueblo que, cuando era pequeño el
abuelo quería tanto. Entre medio,
una serie de pequeñas narraciones
simbólicas: la desaparición de la o
de Joan que da lugar al nombre de
Jan. Los relojes mecánicos que
marcan otra medida del tiempo, el
tiempo del abuelo y el de la cocina
de la abuela. Las fichas de dómino,
el doble blanco que representa la
memoria que se borra. Con estos
elementos Tina Vallès va bordando
sus prosas: “Sóc el rellotge que no
vol comptar el temps a les mans de
l’avi, i em fa mal la panxa, molt de
mal, perquè l’avi m’hi intenta posar
una rosca nova, rodona com una o”.
“Joagafavalesfitxesdedòminoien
tapava tots els puntets negres amb
una mena de ciment blanc que feia
olor de fluor, fins que totes les fitxes
eren dobles blancs”. Un premio
Llibres Anagrama al punto de ca
deneta. |
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El protagonista recorre
en 17 horas Buenos
Aires y Montevideo, en
divertidas y paranoicas
confesiones a su mujer

Premio Anagrama Tina Vallès instala a dos abuelos
enfermos en casa de los hijos; el nieto aprende el
valor de lo sencillo y se prepara para la pérdida
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sospechaqueleesinfiel.“Noteestoy
contando para que me cuentes. Sino
para explicarme a mí mismo”. Se
van creado así varios planos narrati
vos:loquevaconfesandoasuesposa,
lo que piensa en el ómnibus en que
viaja de Colonia a Montevideo y que
lellevaalprimerencuentroconGue
rra, y lo que ocurrirá con ella a partir
del reencuentro. De Catalina apenas
sabemos nada, porque de lo que se
trata aquí es de desenmascarar a un
personaje atraído por Guerra, sin
quesignificativamentesehablenun
ca de amor. Nos encontramos ante
el burlador burlado, el derrotado
que nunca llegó a triunfar. Se van su
cediendo escenas divertidísimas y
se van insinuando pistas que Perey
ra, pese a su paranoia, no sabe captar

