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La película del alma
EL LIBRO DE LA SEMANA / NOVELA
El escritor canadiense muestra en esta
novela, la primera de su inacabada
trilogía de Toronto, su lado más personal
y evocador, con un relato fascinante y
épico en el que conjuga intriga, humor y
erudición con toda su habitual elegancia
UNA DE LAS LEYENDAS POPULARES
más frecuente es
la que asegura que antes de viajar al otro barrio se suele
asistir a la macabra proyección de toda la vida. al protagonista de Asesinato y ánimas en pena también le ocurre,
pero al tratarse de una criatura surgida de la ingeniosa
imaginación de un maestro de la literatura como el canadiense Robertson Davies, esa experiencia debía ser peculiar. Y así es, porque no es antes de morir, sino después
de muerto cuando connor Gilmartin asiste a todo un ciclo de cine en el que se proyecta la película de su propia
vida, pero también las de sus ancestros.
davies sorprende con uno de sus habituales malabarismos argumentales en el arranque de esta novela, pues
el planteamiento ofrece una perspectiva que salta en pedazos de inmediato, convirtiéndose así en un mero prólogo de la auténtica enjundia del relato. La repentina y violenta muerte del protagonista, a manos del amante de su
mujer, le convierte en un alma en pena que decide tomarse
justa venganza aunque no sepa muy bien cómo hacerlo.
Para ello decide acompañar a su asesino, crítico de espectáculos en un prestigioso periódico de toronto, al festival de cine que se celebra en esa ciudad, con la intención
de observarle y, de paso, ingeniar la forma más adecuada de mortiﬁcarlo. ambos asisten a un ciclo durante el que
se proyectan películas antiguas rescatadas de diferentes
ﬁlmotecas; autenticas joyas que Gilmartin se dispone a disfrutar mientras diseña su revancha. Pero lo que el atribulado espíritu contempla en la pantalla acapara su atención,
pues son películas completamente distintas a las que realmente se proyectan.
es en ese momento cuando comienza la verdadera materia de la novela: un repaso por la trayectoria de los ‘gilmartins’ desde las vicisitudes que condujeron a sus antepasados a canadá hasta el nacimiento del protagonista y
su trayectoria vital hasta el día de su inesperada muerte.
una historia que parte de dos lugares diferentes: nueva York
y un remoto pueblo de Gales, y acaba en la populosa ca-
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pital de ontario, repleta de aventuras que sirve como escenario para la personal reﬂexión del autor sobre la forja
de la identidad en el seno de las familias.
Asesinato y ánimas en pena forma parte de la cuarta, última e inacabada trilogía que emprendió davies, después
de las de Salterton, Deptford y Cornish. La de Toronto es
considerada la más personal y sentimental de todas, quizá por ser la que escribió en el último tramo de su vida. de
hecho, esta primera entrega ya presenta ese tono crepuscular en el que parece resumir la vastedad de sus experiencias, con un relato épico en el que, sin embargo, no faltan esos toques de ﬁno humor y apabullante erudición que
hacen de su obra un ejercicio encomiable de literatura, en
el que incluso se atreve a desaﬁar al mismísimo Joyce experimentando con el recurso del diálogo interior.
es de agradecer la magníﬁca labor del traductor, José
uis Fernández-Villanueva, al conservar en su trabajo toda
esa ﬁnura que engalana la prosa de davies, convirtiendo
su obra en un alarde de armonía y pureza narrativa. el ritmo cambiante, pausado o vigoroso, se adapta a la perfección a las acciones convirtiendo el relato en un auténtico trabajo de precisión.
incluso en las digresiones se percibe esa sencillez pedagógica que suviza las aristas de la reﬂexión, por muy compleja, arcana o prolija que pueda ser, convirtiéndolas en
partes fundamentales de la narración que, al contrario de
lo que pueda parecer, estimula el poder atractivo del relato, pues contribuyen a cimentar aquellos aspectos que
dan sentido al comportamiento de los personajes y, de paso,
aclaran muchos de los enigmas que astutamente va sembrando a lo largo de la narración, proporcionando la tensión precisa para sustenta la intriga.
Mucho tiempo ha transcurrido hasta este feliz reencuentro con uno de los escritores más portentosos de la
literatura universal. Pasen y disfruten.
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El relato de un fantasma

 Robertson Davies descarga
la responsabilidad de narrar
esta historia sobre el fantasma de su protagonista.

SI EST PENSANDO LEER ALGO
de Svetlana Alexievich, ﬂamante Premio Nobel de Literatura, no pierda mucho el tiempo buscando títulos. en castellano sólo hay disponible uno: Voces de Chernobil. se trata de una obra que
data de 1997 y que fue publicada en castellano por la editorial Siglo XXIen el año 2006. desde entonces nunca más
se supo hasta que hace más o menos un año Penguin Random House la reeditó en su sello Debolsillo.
esta es una de las obras más reconocidas de la escritora bielorrusa, pero no es la única que atesora calidad, a tenor de la larga relación de premios que ha obtenido a lo largo de su carrera, culminada por ese nobel que destaca sobre todo su carácter comprometido y divulgativo.
cabría pensar que esa reedición indicaría que el poderoso grupo editorial posea los derechos de la obra de esta
escritora para su publicación en españa; y si es así, que habrá encargado las traducciones correspondientes y editado aunque sea uno de sus libros para cubrir la demanda prevista, al menos en principio.
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Voces de Chernobil
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SIGLO XXI / DEBOLSILLO

Periodismo coral

 En este celebrado libro,
que obtuvo varios premios,
la autora recoge las impresiones y testimonios de las
víctimas del accidente nuclear ocurrido en la ciudad
de Chernobil en 1986.

sin embargo, lo cierto es que hasta el momento es la editorial Acantilado la única que ha anunciado el próximo lanzamiento de la última de sus obras, aparecida el año pasado.
se trata de El ﬁn del homo sovieticus, una crónica sobre los
efectos del ﬁn de la unión soviética sobre la generación que
vivió durante su existencia.
La pequeña pero activa editorial catalana demuestra así
una vez más la agudeza de sus criterios de selección, al enriquecer su catálogo con una apuesta no poco arriesgada,
a pesar del indiscutible prestigio del que la autora goza en
medio mundo. Pues, precisamente por eso, no creo que sea
muy ventajosa la inversión, no muy barata supongo, en una
obra de escasa cintura comercial al tratarse de ensayos que
tratan asuntos que requieren una preparación intelectual
y que, además, abordan asuntos que a la mayoría de los españoles les pueden resultar exóticos.
no es la primera vez que un nobel pilla desprevenida a
la gran industrial editorial española. baste recordar a Mo
Yan, un escritor chino en quien en españa sólo creyó el editor de Kailas, un pequeño sello que por esa razón adquirió cierta notoriedad, aunque su editor no hiciera el agosto con tal recompensa.
Pues el nobel es una etiqueta caprichosa que no garantiza el éxito de ventas, salvo que quien lo reciba ya disfrute de antemano del reconocimiento del consumidor. en ocasiones como esta, el premio solo estimula la curiosidad de
unos cuantos iniciados, lo cual no es malo pues permite descubrir a autores extraordinarios que, por su escasa capacidad
mediática no merecen grandes inversiones.
en otra ocasión le sonreirá la suerte a la gran industria.
este año nos descubre a una escritora a la que habrá que
seguir de cerca, por lo atractivo de su propuesta.
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