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entonces nada. Otras ramas llenarán el
espacio. Otras historias se escribirán
encima de la tuya”–, continuando por la
historia –“el hombre está condenado a
vivir del sudor de su frente, o al menos
algunos hombres. Y también algunas
mujeres. Así son las cosas, por lo visto, o
eso parece creer todo el mundo por
aquí. ¿Qué esperabas, una revolución?”– y acabando por los dramas familiares –“el aburrimiento se instala
rápidamente. Vuelves después de una
larga desaparición y la superficie se cierra como si jamás te hubieses ido. La familia como arenas movedizas”–.

Cuando la historia y la
vida nos sobrepasan,
la novela nos permite
pasearlas y procesarlas
con alborozo

el escritor sudafricano
Damon Galgut en
Londres, tras obtener
el premio Booker de
ficción 2021 por su
novela ‘La promesa’

david parry

Novela Antes de morir, el padre de una familia blanca que habita en una granja de
Sudáfrica le hace una promesa a la criada, y sus hijos deberán aceptarla

Pasear el mundo en una cesta
antonio Lozano

Una granja en África puede remitirnos
de inmediato al romanticismo y la nostalgia que desprendían las memorias de
isak Dinesen en la Kenia de entreguerras, pero una granja en la Sudáfrica del
apartheid y la traumática reconciliaciónposteriornossitúaenunpanorama
y reclama un tratamiento literario bien
distintos. Aunque donde uno esperaría
la vía Nadine Gordimer o J.m. Coetzee,
gravedad, dureza y tormento, Damon
Galgut (pretoria, 1963) apuesta por una
pátina de ironía, sorna, distanciamiento
metaliterario y estoicismo que sin blanquear o frivolizar los hechos facilita un
entendimiento de los mismos no reñido
con una lectura dinámica, gozosa, a momentos divertidísima. La promesa

–premio booker 2021– celebra la capacidad de la novela para vengarse de la
realidad más oscura mirándola desde
ángulos que desarticulan todo conato
de uniformidad o simplicidad.
tres hermanos –Astrid, Anton y
Amor– de una familia blanca pudiente,
los Swart, que es dueña de una granja en
pretoria desde hace décadas, cuatro funeralesyuncompromisoverbalcontrovertido –la concesión a la sirvienta de la
propiedad de la humilde casa en la que
vive– articulan una narración que consigue hablar de temas trascendentes (la
muerte, la enfermedad, la fe, el paso del
tiempo, la bondad, la culpa, el resentimiento, las ilusiones perdidas…) con
una sorprendente liviandad, agilidad y
gracia. para conseguir esta distorsión

tan estimulante, Galgut apuesta por un
narrador ocurrente y jocoso, que no deja de estirar de las orejas a sus criaturas
–“Venga, Anton, por favor, la dignidad
fue lo primero que perdiste”–, llamar la
atención sobre las incongruencias del
texto, cambiar de persona o de interpelar al lector.
Lasheridasdelpaísylasdesuspersonajes quedan filtradas por una conciencia a gran escala de las cosas, proclive a
desdramatizarlo o relativizarlo todo,
empezando por la vida humana –“mañana (…) el cadáver será cosa del pasado
y su ausencia permanente quedará sepultada bajo planes, compromisos, recuerdos y el tiempo. Sí, mañana mismo”/ “eres una rama que ha perdido las
hojas y un día te partirás. ¿Y entonces?

ensayo Fragmentos de vida de marta D. riezu

Una constelación
de ideas
inés macpherson

existe el refrán que nos recuerda que
sobre gustos no hay nada escrito, pero
lo cierto es que todos, al fin y al cabo,
acabamos escribiendo sobre aquello
que nos mueve, que nos atrapa y nos seduce. Lo que nos llama la atención nos
habla de nuestra manera de ver el mundo, de observarlo y entenderlo. Y en este ecléctico ensayo titulado Agua y jabón. Apuntes sobre la elegancia involuntaria, de marta D. riezu (terrassa,
1979), encontramos precisamente eso:
una mirada particular que no busca
sentar cátedra, aunque sea contundente en sus afirmaciones, sino invitarnos a observar, a preguntarnos qué nos
seduce.
publicado anteriormente por terranova, con una tirada corta, y ahora ree-

ditado por Anagrama, este Agua y jabón
de marta D. riezu se escapa a las etiquetas. Sí, podemos considerarlo un
ensayo, pero también es una recopilación de experiencias, una constelación de fragmentos de vida, de ideas, de
reflexiones, un gabinete de curiosidades que entronca con la idea de esos
apuntes a los que hace referencia el
subtítulo.
estos apuntes están divididos en tres
partes (además de un curioso diccionario final) en las que vamos encontrando
pequeñas reflexiones, fragmentos que
viajan entre las vivencias familiares, las
anécdotas sobre escritores o diseñadores o las reflexiones sobre ciertos objetos, modas o lugares. paseamos por diferentes elegancias, como la elegancia
insensata de editar, que la autora define

La periodista marta D. riezu

leila mendez

“Sobre gustos no hay nada
escrito, pero lo cierto es
que todos acabamos
escribiendo sobre aquello
que nos mueve”

mientras Sudáfrica evoluciona política y socialmente (lo que se nos muestraabrochazos,ensintoníaconlaextraordinaria capacidad de síntesis del autorparareflejarelpasodeltiempo),ylos
Swart acaban bajo tierra o ven sus creencias tambalearse o sus ambiciones
derrumbarse, la novela no deja de indagar en nuestra necesidad de abrazar
credos que calmen la angustia existencial, en la porosidad entre la vida terrenal y el más allá, y en la posibilidad o no
de escapar de la materialidad para abrazar el mundo espiritual, escorando a veces hacia lo fantástico (fantasmas inquietosypoderessobrenaturales),otras
hacia la burla (impagable el personaje
del yogui moti).
Amor, una creación inolvidable, la
guardiana de la promesa porque quizá
sea quien mejor comprendió esa antiguasoluciónsudafricanaconsistenteen
“aguantar, resistir”, deja de disfrutar de
las novelas cuando “el mundo real se ha
vuelto demasiado enorme, demasiado
pesado,parallevarlodepaseoporahíen
una cesta”. La promesa parece lanzar el
mensaje opuesto: cuando el mundo (la
vida, la historia) es demasiado, la novela
nos permite pasearla en una cesta (ergo,
procesarla con alborozo). |
Damon Galgut
La promesa
libros del asteroide/les hores. traducción al castellano: celia filipetto/al catalán: Àfrica rubiés mirabet.
328/320 páginas. 20,95/20,50 euros

como un batallar contra lo inmediato, o
la elegancia inútil de planchar las sábanas. Nos adentramos en la descripción
que riezu da sobre la idea de sobriedad
o la observación de cierto tipo de hippies, y visitamos instantáneas que nos
llevan a ciudades, a veranos, a jardines y
museos.
estamos ante un libro que se puede
leer sin seguir un orden cerrado, porque en cada apartado, en cada página,
nos encontramos con preguntas que,
aunque la autora responde, también
son para nosotros, porque es una invitación a que todas esas palabras interroguen nuestro universo particular. riezu hace un alegato a la elegancia de lo
sencillo, de lo honesto, de lo de toda la
vida, como ella misma apunta en el prólogo, y nos acompaña a recordar donde
puede residir ese concepto, ese objeto,
ese lugar... Su experiencia, el tipo de vida que ha tenido, se cuela entre las opiniones que llenan las páginas, otorgándole al libro un toque muy personal,
que se mezcla con sus ideas y una mirada erudita que impregna toda la obra y
nos invita a apreciar esas elegancias involuntarias que salpican el mundo. |
marta D. riezu
agua y jabón. apuntes sobre elegancia involuntaria
anagrama. 240 páginas. 11,90 euros

