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RACHEL CUSK Y LA LITERATURA
DEL SÚPER-YO

El adiós de
Denis Johnson

La escritora canadiense Rachel Cusk se mira el ombligo, como
buena parte de los escritores, pero lo hace con absoluta maestría

«El favor de la sirena» es el testamento literario de Johnson, fallecido en mayo de 2017,
un grande de las letras norteamericanas
ANDRÉS IBÁÑEZ
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n un artículo en The
Guardian, Alan Clark
se preguntaba ya desde el titular «¿Por qué
los novelistas han dejado de inventar cosas?». Y, a continuación, muchas líneas para intentar responder paseándose por
los ejemplos de aquello que ahora se conoce como Auto-Ficción
o Literatura del Yo. Por los mismos días, el suplemento de libros de The New York Times reseñaba Interior: novela de T.
Clerc, cuyo «tema» es el cuidadoso catalogar de todo lo que
había dentro de su departamento hasta conseguir, según el autor, «una poética de la propiedad» y, según el crítico, «un
magnífico tedio en el lector».
Y en ambos artículos figuraba el nombre de Rachel Cusk
quien, con Prestigio, cierra una
trilogía –iniciada con A contraluz (2014) y seguida por Tránsito (2016)– que no sólo le da
sentido al fino arte de mirarse
el ombligo para luego ponerlo
por escrito sino que, además,
consigue una gran obra y la realización de uno de los proyectos más interesantes y admirables de los últimos tiempos. Lo
de Cusk no se limita ser Literatura del Yo sino que crece a la
del Súper-Yo, no en un sentido
psicoanalítico sino de la Marvel o de la DC Comics. Cusk es
súperpoderosa, sí. Y aquí reinventa inventivamente mientras
buena parte de los autoficcionalistas se conforman con inventariar. Es decir, Cusk hace
lo que debería hacer todo escritor. Y lo hace con excelencia.
Porque Cusk –en la piel y
mente de la nómada Faye,
cuya vida tiene mucho más de
un punto y coma en común
con la suya– toma, ya desde la
primera página de A contraluz y hasta la última palabra
de Prestigio, una decisión de-
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La escritora Rachel Cusk (Toronto, 1967)
cisiva: hacer silencio, casi esfumarse detrás de lo que le informan acerca de sus vidas los
otros para que, la propia, aparezca insinuada en las pausas
y escuetos comentarios con
los que Faye alienta o desalienta el fluir de las historias ajenas como si ella se tratase de
una médium de fantasmas
muy vivos y vívidos.

HACE LO QUE DEBERÍA
HACER TODO ESCRITOR
Y LO HACE CON
EXCELENCIA. OBSERVA Y
HACE OBSERVACIONES
Porque, a diferencia de
Knausgård y de sus demasiados epígonos, Cusk no se limita a la práctica verité sino que
teoriza de verdad. Cusk no sólo
observa. Cusk observa y hace
observaciones. Y piensa mucho y muy bien –en especial en
lo que hace a las taras del mundillo literario– y está siempre
preocupada por la inquietante posibilidad de que la vida
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sea «una serie de castigos por
esos momentos de inconsciencia» pero, también, «cada vez
más convencida de las virtudes de la pasividad, de vivir
una vida en la que el yo dejará
una impronta lo más pequeña
posible». Se sigue a Faye como
a una contradictoria Gran Conocedora y Mujer Invisible (conociendo desconocidos, subiendo y bajando de aviones...)
y coleccionando monólogos
como quien clava alfileres en
mariposas.
Nabokov despreciaba a
aquellos escritores que se sentían personajes y consideraba
a las «biographies romancées»,
como «la peor clase de literatura jamás inventada». Nabokov decía que «la biografía de
un escritor debería ser siempre la historia de su estilo». Sabiendo que nadie estaría a la
altura de lo suyo, Nabokov revolucionó y llevó a su cumbre
la forma de lo autobiográfico
con su Habla, memoria. Con
Prestigio –y con A contraluz y
Tránsito– Cusk ha escrito su
Escucha, memoria. No es lo
mismo, pero es mucho. L

Escritos cuando sabía que le quedaba poco tiempo de vida,
estos cuentos de El favor de la sirena son el testamento literario de Denis Johnson, uno de los grandes genios de las
letras americanas de todos los tiempos. Denis Johnson murió el 24 de mayo de 2017 cuando contaba sesenta y ocho
años de edad y estaba en la plenitud de sus poderes creativos. Hay tantos motivos para llorar en este mundo, que uno
más no debería tener el poder de hacernos daño. Fue un escritor de enorme fuerza y refinamiento que se deslizó con
soltura entre las escuelas y las modas literarias, sin quedar
adscrito a ninguna, para crear ficciones que parecían talladas en piedra pero también en viento y en la madera correosa y oscura del árbol de los sueños. Árbol de humo, una
novela sobre la guerra de Vietnam, la maravillosa novela
corta Sueños de trenes y sobre todo Los monstruos que ríen,
para mí su obra maestra, son sus libros más destacados. Son, todos ellos
indagaciones en la condición humana, en la violencia, en los sueños, escritas con una mezcla, que podría parecer imposible de antemano, de elegancia formal, de claridad verbal y
de pasión romántica y desmedida.
Uno sale de los libros de Johnson con
los ojos llenos de imágenes y con la
sensación de cansancio y de polvo de
El favor de
haber atravesado un territorio real.
la sirena
Denis Johnson
DEBO CONFESAR QUE El favor de
Lit. R. House, 2018 la sirena no me convencía mucho
190 páginas
al principio. Ni el que da título al
17,00 euros
libro, un relato formado por una
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sucesión de pequeñas anécdotas
vagamente conectadas entre sí (formalmente es muy original), ni «El
Starlight de Idaho», escrito parcialmente en estilo epistolar, ni «Bob el estrangulador», una historia de presidiarios, me parecían del mejor Johnson. Pero los dos
cuentos finales, que ocupan más o menos la mitad del
volumen, me parecen ambos obras maestras. Es un relato muy complejo y misterioso sobre el tema del doble
y sobre el indefinible parentesco que nos une, en el fondo, a todos los seres humanos. Pero resulta todavía más
misteriosa y conmovedora esa magistral novela en miniatura que es «Triunfo sobre la tumba».
TAMBIÉN ESTÁ LLENA DE HISTORIAS DOBLES y de historias de dobles, de fantasmas y de casi fantasmas. También está animada por una sensación de amor que no se
sabe cómo definir. Es un relato moral de escritores que se
ayudan unos a otros, es decir, de solitarios envidiosos que,
a pesar de todo, se ayudan de forma desinteresada. Sus páginas están llenas de la maravilla
de la creación literaria, de esa
sensación maravillosa y
cierta de que escribir es
muy fácil y que las historias están por doquier, y también de
Denis
la conciencia clara
Johnson
de que esos párrafos que escribe son
los últimos que saldrán de sus dedos, y
que cuando el lector
los lea, él ya estará
muerto. Inolvidable. L

