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n 1998, el prestigioso diario
bonaerense Clarín creaba un premio de novela
utilizando para el mismo
la cabecera del periódico.
El escritor –también bonaerense– Pedro Mairal,
poeta, narrador y conocido periodista,
obtenía, con su novela Una noche con
Sabrina Love, el citado premio en su
primera convocatoria. En el presente
2017, tras dos nuevas aportaciones al
género, regresa al mismo con su cuarto título, La uruguaya, que nos llega
de la editora catalana Libros del Asteroide. Vale la pena recordar que importantes escritores argentinos como
Leopoldo Brizuela, Claudia Piñeiro,
Federico Jeanmaire, Gustavo Nielsen
o, el pasado 2016, Carlos Bernatek con
El canario, han inscrito su nombre en
la nómina de los galardonados en el ya
prestigioso premio.
Mairal es, pues, un nuevo caso de
escritor en el que convergen literatura
periodística y narrativa de ﬁcción. En
La uruguaya, escrita con la conﬁdencialidad que otorga al texto la narración en primera persona, parece estar
muy presente el escritor, no en el terreno de la anécdota, sino en el de una
sensibilidad muy de hoy ante ciertos
temas y motivos que llevan a sus personajes al fracaso, a la desilusión y la
renuncia, a una existencia gris que se
ha de conformar con una “vidita” limitada, reducida. Por lo que hace al estilo,

E

la andadura de la prosa resulta suelta,
ágil, de fraseo breve y marcada por la
ironía con una cierta tendencia a las
series enumerativas.
En realidad, la historia, muy centrada en el narrador-protagonista (un
tal Lucas, escritor en apuros de ﬂaca
moral como ciudadano), nos remite, a
través de un viaje de ida y vuelta –Buenos Aires, Montevideo– a lo que podemos llamar aventura desventurada o
parábola del cazador cazado con una
cierta dosis de previsibilidad. Al hilván
del condensado tiempo de unas horas,
el protagonista ve burlada su estafa a
la hacienda pública y, paralelamente,
constata el anunciado derrumbe de
su matrimonio, circunstancia provocada por una frustrada inﬁdelidad que
resulta ser plural y que tiene su colofón
tras una larga cadena de equívocos,
ocultaciones, mentiras y situaciones que conducen al descreído Lucas
(ingenuo por momentos) al derribo de
su ya inestable y precaria existencia.
En suma, una nueva vuelta de tuerca,
con tono desenfadado y hasta cínico,
a la cosmovisión del fracaso, asentado
este en un protagonista débil, pusilánime, víctima. Los héroes son una estirpe en desaparición.
Mairal vuelca en La uruguaya una
historia muy de actualidad y pone
en solfa unos falsos y tambaleantes
soportes existenciales que representan un grave deterioro de las relaciones humanas y una reducción del vivir
a lo frágil y efímero, a lo superﬁcial y
mudable. La novela se lee con curiosidad creciente y con permanente interés. El desenlace tiene algo de boutade,
de cómico desafuero que, sin embargo,
resulta ser el pan nuestro de cada día:
el mecanismo que nos lleva del caos al
orden (este, un nuevo caos civilizadamente sobrellevado) se conﬁrma aquí,
donde todo funciona, todo se resuelve
sin exceso ni ruido, aunque todo se
haga naufragio.

Mairal vuelca
en La uruguaya
una historia muy
de actualidad y
pone en solfa
unos falsos y
tambaleantes
soportes
existenciales (...)
una reducción del
vivir a lo frágil...

IRONÍA SOBRE UN
MUNDO VENIDO
A MENOS
EL CRIMEN DEL CONDE
NEVILLE
AMÉLIE NOTHOMB
Editorial Anagrama, 2017
14,90 euros
El conde Neville acude a la casa de una
vidente para recoger a su hija menor. La
vidente se la encontró la noche anterior
en pleno bosque, en posición fetal y tiritando de frío. Al parecer la adolescente,
que responde al singular nombre de Sérieuse, se había fugado del castillo familiar. Pero, antes de llevar al aristocrático progenitor ante su hija, la vidente le toma la
mano y le anuncia: “Pronto dará usted una gran ﬁesta en su casa. Durante esa recepción, usted matará a un invitado”. En efecto, los Neville, excéntrica familia de alcurnia,
van a celebrar en breve su fastuosa ﬁesta anual, a la que invitan a lo más selecto de
la sociedad. Esa garden party es una tradición irrenunciable, pese a que los Neville
pasan por serios apuros económicos y el conde incluso ha tenido que plantearse
vender el castillo y el bosque que lo rodea. Con toda probabilidad ésta será la última
gran ﬁesta que organicen allí. ¿Acabará, tal como anuncia la predicción de la vidente,
con un asesinato? Amélie Nothomb, en plena forma, ironiza sobre ese mundo anacrónico de la nobleza belga que conoce de primera mano. Y lo hace homenajeando
y guiñándole el ojo al Oscar Wilde de El crimen de Lord Arthur Savile. El resultado
es una deliciosa, juguetona y perversa fábula moderna de tintes tragicómicos, en la
que bajo una capa de chispeante levedad asoma una sugestiva indagación literaria
sobre el mundo de las apariencias, las relaciones familiares, los secretos del pasado,
el dolor de la infancia, las incertidumbres de la adolescencia y el destino.

QUIRKE RETORNA A
SU TRABAJO
LAS SOMBRAS DE QUIRKE
BENJAMIN BLACK
Editorial Alfaguara, 2017
19,90 euros
El maestro irlandés y Premio Príncipe de
Asturias sorprende con la mejor entrega
de Black hasta la fecha. Para Isabella Biedenharn (Entertainment Weekly), “la séptima entrega, Las sombras de Quirke ,es tan
magníﬁca como de costumbre. Si aún no
ha conocido a Quirke, un patólogo alcohólico, prepárese para darse un atracón con
los seis primeros y leérselos de golpe para
poder echarle el guante a este”. Incapaz de
guardar reposo pese a sus alucinaciones y
desvanecimientos, Quirke regresa al trabajo en la morgue de Dublín. Es a él a quien
llaman cuando aparece un cuerpo en el interior de un coche calcinado: todo apunta
al suicidio de un funcionario advenedizo, pero Quirke no puede quitarse de la cabeza
la sospecha de que algo no encaja. La única testigo se ha esfumado, han borrado
todo rastro de ella. Al reunir las piezas de su desaparición, el patólogo se ve atraído
hacia las sombras del universo de las élites dublinesas: sociedades secretas y política eclesiástica de altos vuelos, políticos corruptos y hombres con mucho dinero
que perder.
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