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La crisis como
ecosistema
Galardonada con
el Tigre Juan, ‘La
uruguaya’ de Pedro
Mairal resulta tan
divertida como cruel
:: JAVIER MENÉNDEZ
LLAMAZARES

Antes se insistía en España,
pero lo que es verdaderamente diferente es Argentina.
Como cualquier lugar, por supuesto, pero aún más. La crisis como medio ambiente,
como ecosistema, como entorno permanente, es un contexto que por fuerza termina
consiguiendo que lo económico inocule a lo personal, en
un contagio inevitable. «Tenemos problemas financieros, no económicos», bromean
los personajes de Pedro Mairal en ‘La uruguaya’, mientras
hacen de la picaresca un modo
de vida, y tratan de sobrellevar con humor las estrecheces de una realidad en la que
el corralito vuelve a poner de
actualidad lemas tan punk
como el ‘no future’. Persona-

jes que recolectan monedas
pequeñas para pagar en los
peajes como si fueran niños
que han roto la hucha, o tienen que recurrir a cobrar en
el extranjero un salario para
esquivar el control financiero de un estado que más parece un carterista.
Precisamente esa triquiñuela da pie a toda la novela,
en la que Lucas Pereyra, un
escritor sumido en varias crisis, más allá de la económica
–la creativa, la de la edad madura, pues acaba de entrar en

LA URUGUAYA
Autor: Pedro Mairal. Novela.
Ed.: Libros del Asteroide. 144
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la cuarentena, la matrimonial– parte de Buenos Aires
hacia Montevideo para poder cobrar una cantidad de dinero que le permitirá dedicarse por entero a la escritura durante casi un año.
Pero ese mismo viaje, sin
embargo, esconde también
otro propósito menos materialista; allí se encontrará con
Guerra, una joven amiga –la
‘uruguaya’ del título– con la
que va a pasar todo el día. Un
día en el que nada saldrá
como se espera.
Con un estilo endiabladamente divertido y una prosa juguetona, que picotea de
la cultura popular y de la alta
cultura, y que desata de inmediato la sonrisa en el lector incluso describiendo los
más patéticos y miserables
efectos de la devastación
económica y moral de una
época, Mairal arma una novela en principio poco ambiciosa y de trama ligera,
pero que enseguida logra
cautivar al lector, al que irá
mostrando poco a poco una
estructura interna mucho
más compleja y sugerente,
a la manera de las muñecas
rusas, mientras la historia se
va ensuciando, retorciendo,
virando hacia destinos inesperados.
No faltan, como era de esperar, los juegos literarios que

harán las delicias de los lectores. Más que intertextualidad, hay guiños metaliterarios, con los que Pedro Mairal más que reivindicar se inserta en la tradición literaria,
sobre todo en la argentina:
Cortázar, siempre Cortázar,
asoma no sólo en la forma de
contar sino que se hace explícito en algunos pasajes,
como cuando el escritor bromea con Guerra y la compara con La Maga: «ambas sois
uruguayas».
Más allá de las dificultades
del léxico local –el ‘budín’ y
el ‘maní’ resultan un misterio gastronómico en estas latitudes–, en cuanto asoma
las esperadas menciones el
lector se siente plenamente
reconfortado: el gol de Abreu,
las rivalidades entre argentinos y uruguayos, el orgullo
patrio del Río de la Plata. Dos
mundos separados o unidos
por un ferry.
Publicada en Argentina en
2016, la cuarta novela de Pedro Mairal supuso su salto definitivo a la primera línea literaria, con una reedición española un año más tarde, a
cargo de la exquisita editorial
Los Libros del Asteroide. Su
acogida aquí sería igual de cálida, culminando con el premio Tigre Juan 2017, que le
ha sido concedido esta misma semana.
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‘Orwell en España’ es un volumen que recoge todos los
escritos del autor de ‘1984’ sobre la Guerra Civil española,
en la que combatió como miliciano del POUM. Cuando llegó a Barcelona, en diciembre
de 1936, se topó con una ciudad sumida en la ilusión revolucionaria. A su regreso del
frente de Aragón, la realidad
era bien distinta. El conflicto
entre anarquistas y fuerzas
del orden se saldó con la toma
del control a manos comunistas y con la persecución que
el POUM, de orientación
trotskista, sufrió tras su ilegalización. Orwell logró escapar
de modo milagroso y volvió
al frente para recibir en Huesca un tiro en el cuello en mayo
de 1937. El volumen reúne su
conocido ‘Homenaje a Cataluña’, así como los artículos,
cartas y reseñas de libros en
los que plasmó esas vivencias.
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En ‘La voz de los árboles’, Tracy
Chevalier cuenta la historia
de una familia, los Goodenough, que abandona la Nueva Inglaterra del s. XIX para
afincarse en los pantanos de
Ohio y que no olvida llevar en
ese largo viaje unas semillas
de su manzano preferido que,
al ser plantadas en el nuevo
huerto, darán un auténtico
fruto de la discordia. El padre
adora las manzanas dulces y
la madre se refugia en la sidra.
Dichas diferencias cobran un
cariz dramático que termina
obligando a Robert, el menor
de sus hijos, a dejar la casa familiar y buscar fortuna en el
Oeste. En esas tierras conocerá a un comerciante de semillas que le descubrirá los secretos de las centenarias secuoyas de California y conocerá también el amor de una
cocinera.
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Pasar pantalla
:: JOSÉ MARÍA ROMERA
Hay que pasar página, nos decimos después
de una experiencia negativa que conviene
olvidar cuanto antes. La locución ‘pasar página’ parte de una metáfora sostenida en la
similitud entre la vida y el libro, en la concepción de la existencia como una cadena
de episodios que van quedando atrás igual
que en una novela. Pero de un tiempo a esta
parte, conforme el papel va perdiendo su
antigua vigencia en favor de los soportes
electrónicos, cada vez oímos con más frecuencia ‘pasar pantalla’. Gutenberg destronado por Gates. Las palabras cambian según
van alterándose los referentes de la realidad. Sin embargo el cambio de páginas por
pantallas no es un simple tributo a la oposición entre libro en papel y libro digital, ni

la inevitable consecuencia léxica de la revolución tecnológica. Quien ‘pasa pantalla’
hace algo más que olvidar un episodio infeliz y disponerse a afrontar una nueva etapa
vital. Lo que nos está diciendo es que –como
en los videojuegos, de donde está sacada la
expresión– entra en otra fase del proceso
regida por esquemas diferentes, en un estadio superior más complejo que requiere
otras formas de pensar y de actuar. De ahí
la buena acogida que ha tenido en el lenguaje de la política, donde «estar dos pantallas
atrás» significa no haberse sabido adaptar a
las exigencias de los tiempos e «ir a la siguiente pantalla» es actuar con un arrojo
mayor que el resto. Como en los niveles
avanzados de los juegos, a donde solo llegan
los escogidos.

