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Novela La irlandesa Maggie O’Farell, un fenómeno
de ventas en Reino Unido con una técnica
prodigiosa, nos llega con una historia de soledades

De amor y culpas
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ROBERT SALADRIGAS

Me apetecía mucho leer una novela
–por su aspecto parecía potente–
escritaporunamujerdeIrlandadel
Norte (Coleraine, 1972). Su nombre
era Maggie O’Farrell, autora de
otras seis novelas aparecidas desde
2010; alguien familiarizado con la
carrera literaria de la señora Farrell
y que conocía su último libro, Tiene
que ser aquí (2016), me había asegu
rado que lo que esta sólida obra de
madurez venía a corroborar es que
la narradora tiene muchísimo ta
lento. Me hizo recordar que cuan
do llegué a Dublín un 16 de junio de
1996 para asistir a la celebración del
Bloomsday, las huellas más visibles
que encontré del esplendor de la Ir
landa literaria fueron las de James
Joyce. Era el símbolo de una época
que oscurecía todo lo demás.
Después de haber leído Tiene que
ser aquí pienso que la persona que
me recomendó la lectura tenía ra
zón –en cuanto al talento de la na
rradora– y por otra parte, aunque
en el desarrollo del relato se produ
cen constantes saltos temporales y
geográficos, el texto es hermoso y
rezuma coherencia, empapado con
los colores, los perfumes, la imagi
nería del espíritu irlandés y la belle
za de sus paisajes incluso cuando
no aparecen en los encuadres. No
me refiero a la exuberante y metafí
sica Dublín, corazón de la Irlanda
de Joyce, sino a la lrlanda protes

tante de Belfast, fuerte y persuasiva
como el rigor técnico y la prosa de
O’Farrell para narrar la historia de
una pareja singular, compuesta por
la irlandesa Claudette Wells, una
estrella cinematográfica, actriz,
guionista y realizadora junto al di
rector sueco Timou Lindstrom,
con quien tuvo un niño, Ari, hasta
que la madre y el hijo decidieron
naufragar en las aguas de un lago
escandinavo para no dejar huellas;
más tarde Claudette se casaría con
el lingüista norteamericano Daniel
Sullivan, divorciado con dos hijos,
Phoebbe –será asesinada por un ra
tero– y Nyall, con vocación científi
ca que soporta la torturas de un ec
zema severo.
Antes de que la familia Sullivan
Wells, residentes en una solitaria

Una estrella de cine
casada con un lingüista,
retirados en la campiña
irlandesa hasta que una
noticia rompe la calma

La escritora Maggie O’Farrell

granja irlandesa entre en crisis al
cabo de diez años –Daniel respira
alcohol y emite alaridos de culpa
por errores cometidos en su juven
tud londinense– tienen otros dos
hijos comunes, la dulce Marithe y
el pequeño Calvin; todos ellos son
víctimas en mayor o menor grado

de una convivencia difícil, envene
nada la atmósfera por egoísmos, si
lencios, vacíos y el agobio de com
partir un lugar en el que nadie en
cuentra el espacio necesario para
respirar a pulmón abierto y sobre
ponerse a los riesgos de vivir el día a
día sin red.

Creo que no voy a contar más so
bre esa amplia familia que lucha,
cada cual desde su tronera, para
que cualquier forma de amor se im
ponga a los remordimientos por al
go feo, reprobable que pertenece
indefectiblemente al pasado y no se
puede cambiar. Por ejemplo, la

Centro histórico de Cuzco

La novela trata, en esencia, de la
búsqueda de un hijo de la figura
del padre. Lo que sucede es que
aquí el hijo es Renato Cisneros, un
periodista y escritor reconocido, y
el padre, Luis Federico el Gaucho
Cisneros, un general muy impor
tante en la reciente historia del Pe
rú: Ministro del Interior durante el
régimen de Francisco Morales
Bermúdez y Ministro de la Guerra
durante el segundo mandato de
Belaúnde y la búsqueda se resuel
ve en una investigación de carácter
documental entreverada de un
marcado cariz emocional,vale de
cir, aquello que da sentido a la no
vela porque en realidad nada es lo
que parece y lo que oculta la inda
gación nada tiene que ver con la
apariencia de lo que se supone a
primera vista.
Renato Cisneros, después de
una relación de cinco años con
Pierina Arbulú, deja a su novia y
cae en una depresión que le lleva
directamente al psicoanalista. Este

KIM MANRESA

Autoficción Una historia del Perú

El hijo del
ministro
JUAN ÁNGEL JURISTO

La distancia que nos separa es el tí
tulo de la primera novela publica
da en España de Renato Cisneros
(Lima, 1976) , uno de los autores la
tinoamericanos más prometedo
res de su generación. La narración
podría encuadrarse en esa tenden
cia tan actual de la llamada auto
ficción, es decir, una variante mo
derna del género confesional, pero
en realidad se conforma como una
narración que tiene en la literatura
peruana cierta tradición. ¿Qué, si

no, serían novelas como La ciudad
y los perros, de Vargas Llosa o Un
mundo para Julius, de Alfredo Bry
ce Echenique, amén de buena par
te de la literatura de Jaime Baily?
La distancia que nos separa, por
tanto, viene avalada por unos ma
estros que, a su vez, han hablado
de la narrativa de Renato Cisneros,
tal Vargas Llosa, tal Alfredo Bryce,
que emplea términos sacados de la
fantasmagoría de Proust para refe
rirse a este libro de Cisneros, tal
Santiago Roncagliolo...

ARCHIVO

LA AUTORA Maggie O’Farrell es
escritora y trabajó como pe
riodista. Ha sido editora lite
raria adjunta en el The Inde
pendent on Sunday.
LA OBRA Ha cosechado pre
mios como Somerset Mau
gham Award en el 2004 con
The distance between us, y el
Costa Novel Award con That
hand that first held mine en el
2010. Fue finalista del Costa
Novel Award en el 2013 y 2016
con Instrucciones para una ola
de calor y Tiene que ser aquí.
ser explicada se hace grande. O’Fa
rrell es buena, sí. |
Maggie O’Farrell
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LILIAN NEUMAN

Los padres de esta criatura vienen
del mundo de la radio, la comunica
ción y el teatro. Y así es que les salió
un chico que convence y entretiene,
y quesemeteen situacionesde astu
ta comedia.
AlbertMartíneznoandadiciendo
por ahí que es detective privado. En
sudespachodelaVíaAugustafigura
con el rótulo de asesor. Y algún que
otro consejo da, o al menos formula
preguntas acertadas: ¿cómo pudo
estar casada, esa dama de buen ver,
con ese tipo indeseable? Respuesta:
primero por los hijos, después por el
dinero. Mucho dinero.
Enefecto,Albertseestámetiendo
en los secretos de una familia prós
pera, poderosa, de famoso apellido.
Emblema por generaciones, cuando
el legendario abuelo comenzó a
desplegar su talento para abrir ho
teles. Pero aunque las fotos mues
tren a un matrimonio y tres hijos
sonrientes, los descendientes de
aquel gran emprendedor no forman
una familia feliz. En memorable es
cena, en una comida en uno de sus
hoteles, el padre de esta familia (el
hijo de aquel portento) condena a
sus hijos como a tres desgracias.
Otra versión sobre los tres herma
nos incluye los calificativos fill de

puta com son pare, tòtil, desgraciada.
Es interesante el contraste de esta
envolvente historia escrita a dos pa
res de manos. A saber si un par se es
pecializó en los secretos de estas
gentes.EnlavidadeJofreysussufri
mientos de primogénito. En la an
gustia de Mireia y la certeza de sa
berse condenada. Aquel chico que
ellaquería–perodespreciadoporsu
padre nomás verlo– la abandona
porque sabe que ella nunca podrá

Un detective seductor,
amante de la buena
gastronomía, investiga
una trama de la alta
burguesía de la ciudad
eludir la sombra tétrica de ese viejo
millonario (y malgastador). Y queda
el otro, el pequeño desesperado, el
tipo que ve y habla con su abuelo, el
único en quien puede confiar.
Y el otro par de manos, entonces
–acepte el lector mi práctica idea,
que seguramente no se corresponda
exactamente con la realidad–, se es
pecializóenelperfilycarácterdees
te nuevo detective. Tema importan
te, porque un nuevo detective debe
ser mirado con atención. Albert es

Jordi Basté y Marc Artigau
Un home cau
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le asegura que gran parte de sus
problemas se debe a las relaciones
con su padre, “Es el padre el que
determina la identidad”, se asegu
ra en el libro y ello hace que Cisne
ros entreviste a casi todas las per
sonas determinantes que conocie

Después de una
depresión y una visita
al psicoanalista, decide
entender a fondo la
figura paterna
ron a su padre y que viaje a
Argentina, a Francia... Finalmente
desplaza la figura del padre y com
prende que El Gaucho Cisneros
era, en el fondo, una existencia
más. Una estimable primera nove
la. |
Renato Cisneros
La distancia que nos separa
PLANETA.355 PÁGINAS. 19,50 EUROS

Los autores Jordi Basté (a derecha de la imagen) y Marc Artigal
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Un nuevo
detective

untipoquenaceconbuenpie.Tam
pocomencionasuprofesióncuando
se va a algún bar como El Cangrejo a
ligar. No les gustan los bares del Ei
xample,seautodefinecomogay,pe
ro no marica, y tiene unas salidas de
tono y unas más que apreciables y
sutiles malas formas al acecho. Ade
más, sabe mucho de restaurantes de
Barcelona, desde el Disfrutar al
Coure. Del que no sabía mucho era
de ese en la Barceloneta, adonde lo
invita a cenar un viejo amigo de los
que cuidan la línea, no beben alco
hol y están pendientes del coleste
rol. A Albert le enferma tanta buena
salud.
Pero es allí, sentado a una mesa
mirando el mar, que ve algo raro, in
quietante. Dos figuras lejanas, ale
jándose por el espigón de la Mar Be
lla.Unaescenararaaesashoras,dos
solitarios (o solitarias, no acaba de
distinguirse bien) que no saben que
un detective malhumorado –un
rondinaire– los observa de lejos.
Jordi Basté (Barcelona, 1965) es
actualmente presentador de El món
aRAC1ytieneunaextensatrayecto
riaenradioyprensa.Tambiénlibros
sobreelBarça,sobreeldeporteyac
tualidad, En efectiu o amb targeta
(2010) Sapigueu que... (2011). Marc
Artigau (Barcelona, 1984) es autor
de novela juvenil y de poesía, tam
bién trabaja en El món a RAC1 en la
seccióndelibros.Ycomodramatur
go ha participado en importantes y
premiadas producciones, como El
petit príncep o Molt soroll per no res.
Ambos autores homenajean a Pepe
Carvalho y a esta ciudad, que reco
rren y observan con atención. Son
degustadores de buenos vinos y a la
vezsolventescreadoresdeenigmas.
Eso es un buen maridaje. |

Cultura|s La Vanguardia

las claves

Policiaca Jordi Basté y Marc Artigau debutan en la
novela negra con una propuesta escrita a cuatro
manos y con Barcelona como escenario
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desgracia olvidada de Nicola
Janks, la chica inglesa que Daniel
dejó atrás en su alborotada etapa
universitaria. Todo eso, desde los
años ochenta hasta hoy, O’Farrell
lo cuenta alternando la primera
persona con el narrador omnis
ciente, un estupendo prodigio téc
nicoquecorrobora su talento cuan
do en el último tercio de la novela
introduce el personaje clave de Ro
salind, una británica sesentona, es
posa de un corresponsal de prensa
en Chile, dañada por la deslealtad
del marido, que coincide con Da
niel y su hijo Nyall en un trayecto
por el remoto altiplano boliviano.
El capítulo me parece capital: Ro
salind es la extraña pieza de cierre
de una historia de soledades que al

