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POESÍA. “LO REAL es sólo la base, pero es la
base”, decía Wallace Stevens, que sin du-
da es una de las referencias más nítidas
del escritor sueco Tomas Tranströmer,
cuyos poemas, que siempre tienen el filo
de lo sutil, nos atraviesan “como el navío
pasa entre la bruma / sin que la bruma
nada perciba”, pero no se van dejándo-
nos con las manos vacías, porque el au-
tor de Bálticos, Visión nocturna o La pla-
za salvaje sabe que un buen poema
siempre es la autobiografía de sus lecto-
res, y que su trabajo consiste en salir en
busca de sí mismo, capturarse y exponer-
se al público en la jaula del poema: “Dos
verdades se acercan una a otra. Una vie-
ne de adentro, una viene de fuera / y allí
donde se encuentran tiene uno la oportu-
nidad de verse a sí mismo”, dice Tranströ-
mer (Estocolmo, 1931), que aunque des-

de hace unos años tiene severos proble-
mas de salud y de movilidad sigue au-
mentando con paciencia y rigor una
obra traducida en medio mundo —segu-
ramente no siempre tan bien como en
esta antología hecha por su amigo Rober-
to Mascaró— y para la que hace tiempo
que se reclama el Premio Nobel. Lo me-
rece, pero no lo necesita, porque ya es
reconocido como uno de los poetas
esenciales de su tiempo. Sus poemas no
renuncian jamás al atrevimiento —“hay
en medio del bosque un claro inespera-
do que sólo puede encontrar aquel que
se ha perdido”—; no reniegan de su ori-
gen surrealista —“Eluard apretó un bo-
tón / y el muro se abrió / y apareció el
jardín”—; y son militantes de la literatura
y soldados del lenguaje: “Todo tiene sen-
tido dentro del poema, en el que las pala-
bras son como ‘medusas que se deslizan
a la deriva como flores después de un
funeral marino, si se las alza del agua
pierden toda su forma, como cuando
una indescriptible verdad es arrancada
del silencio”. El cielo a medio hacer es
una respuesta entera a ese silencio a tra-
vés de la poesía y la prosa de este extraor-
dinario escritor. O

Palabras bellas como
medusas en el agua
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NARRATIVA. ESTUVO PRIMERO el cuento. Ahí
anduvo Milan Rakic, el pianista de música
clásica que amaba el jazz y conversaba so-
bre Epistrophy, de Thelonious Monk. Sí, Mi-
lan Rakic fue protagonista de uno de los
relatos de El boxeador polaco (Pre-Textos), y
su autor, Eduardo Halfon (Guatemala,
1971), ha retomado la historia en La pirueta.
Rakic es un músico que no sigue el progra-
ma anunciado: ahora Beethoven cuando se
espera a Chopin, ahora Rachmaninov cuan-
do escrito está en el programa que debe
interpretar a Saint-Saëns. Rakic es junto al
propio escritor, protagonista de un encuen-
tro que se transforma en una amistad ligera
y tras la ausencia de noticias, en obsesión.
Un sentimiento que surgirá tras ese patrin
(en romaní significa señales en el camino),
que son las postales que va enviando el pia-
nista desde los lugares de su gira musical. A
través de esa correspondencia puntual se ve
crecer la obsesión y quien lee se somete sin
dudarlo a la adicción de la letra de Halfon y
va comprendiendo por qué Rakic (de madre
serbia y padre gitano) quiere ser zíngaro,
pertenecer a una tribu nómada y disfrutar
de otra manera de hacer música. La pirueta,
que obtuvo el premio de novela corta José
María Pereda en 2009, es una narración que
además contiene los cuentos de cada postal.
En algunas, un escueto texto convertido en
un cuento hermoso. En otras, un relato pe-
queño que elabora una historia inmensa. Y
quien lee, paladea una lengua desconocida
y aprende a decir I phuv kheldia: terremoto,
o mejor, la tierra bailó; y busca la música de
Saban Bajramovic, y la letra de Papusza: “Na-
die me comprende / Sólo el bosque y el río /
De aquello de lo que hablo / Ha todo, todo
pasado”. Halfon va adentrándose en un co-
nocimiento que no se sacia y señala esa mez-
cla de rechazo, expulsión, baile, música, el
campo de concentración. También el abece-
dario inexistente: cuentan que el asno bebió
agua del riachuelo y se comió las hojas de
lechuga que guardaban las letras. Halfon au-
tor, enredándonos, asombrándonos, no co-
mo Sherezade sino como Ellen la negra, la
gitana de Belfast, capaz también de contar
un cuento que dure toda la noche. Después,
a mitad de lectura, el viaje desde Guatemala
a Belgrado. Desaparecidas las señales, cuaja-
do el motivo, la obsesión transformada en
búsqueda y en enigma. El escritor mismo o
su ficción atravesando plazas, conversando
en bares, descubriendo callejones que son
escombreras de lamentos. Entrando con el
lector en las casas y en los garitos con la
melodía y la contraseña de las postales. Hal-
fon y su prosa silente y precisa desmenuzan-
do universos extraños, revelando lo ajeno.
Ya difuso Milan Rakic, ya mezcladas la músi-
ca, el juego, las ruinas de una guerra, el des-
dén. La pirueta de estar al mismo tiempo en
el infierno y el paraíso. María José Obiol
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NARRATIVA. IAN BURUMA NACIÓ en La Haya
en 1951 y pertenece a esa generación de
escritores europeos que reinventaron la na-
rratividad. Periodista polémico y tremenda-
mente personal (con una voz narrativa muy
definida), ha jugado a ser el extranjero erran-
te y a convertir su extranjería en una especie
de condición existencial. La búsqueda de la
extranjería, como condición de vida y como

fuente de inspiración, es casi una constante
entre bastantes escritores nacidos en la dé-
cada de los cincuenta, y la novela de Buru-
ma La amante china toca especialmente ese
problema: el de la extranjería del autor y la
extranjería del narrador. En La amante chi-
na, Buruma cuenta la fabulosa y “verídica”
historia de Yoshiko Yamaguchi, alias Ri
Korán, actriz y cantante nacida en el seno
de una familia de colonos japoneses en Man-
churia, en la época en que era un Estado
títere de Japón. Parte de la novela se encarga
de explicar al lector los avatares del cine
más o menos propagandístico que en los
años veinte realizaban los japoneses en
Manchuria. Tres narradores, dos nipones y
un americano, se van sucediendo para con-
tar la historia de Ri Korán en la que, como ya
es habitual en la novela de las últimas déca-
das, se van alternando y confundiendo los
hechos reales con los ficticios. ¿Qué es fic-
ción y qué no en la vida de Ri Korán que nos

cuenta Ian Buruma? ¿Son ciertas todas sus
aventuras sentimentales y sexuales? Lo mis-
mo se puede decir del centenar de aconteci-
mientos históricos que van desfilando por el
texto, confundidos con la materia ficticia y
conformando entre todos un tejido convin-
cente, al modo hiperrealista en que lo sue-
len hacer los periodistas más que los novelis-
tas. Aunque quizá lo más interesante de la
novela de Buruma es la larga, accidentada y
prolífica reflexión sobre el cine como inven-
to supremo y como reflejo de los deseos
personales y colectivos. Sólo una cosa falla
en La amante china. Buruma está tan empe-
ñado en que parezcan reales sus narradores
japoneses que acaba haciéndolos demasia-
do pedagógicos y exhaustivos, ignorando
que si fuesen japoneses de verdad darían
mucha información por supuesta y jugarían
más con los sobrentendidos, omitiendo lo
obvio y las cosas ya sabidas. Pero se trata de
un problema que, al parecer, cada vez le
importa menos al lector de a pie y que no le
va a impedir disfrutar de esta seductora y a
ratos brillante novela. Jesús Ferrero
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NARRATIVA. CREEMOS CONOCER a quien ama-
mos. Hasta que un día descubrimos que
aquello que sabemos es apenas una pincela-

da y que la persona amada nos es dolorosa-
mente extraña. Perfume de hielo, de la japo-
nesa Yoko Ogawa, se inicia con el suicidio
de Hiroyuki, un joven perfumista en Tokio.
Su muerte reúne por primera vez a su novia,
con quien vivía hacía un año, y a su herma-
no pequeño. Ninguno sabía de la existencia
del otro y ambos desconocen cómo era y
qué hacía el Hiroyuki con quien cada uno
convivió. El encuentro en el hospital, tan
amargo como desconcertante, revela que Hi-
royuki desgajó nítidamente su pasado y su
presente como dos piezas de un rompecabe-
zas. Su novia, Ryoko, decide adentrarse en
la memoria de su amante desaparecido, co-
mo un explorador que emprendiera un viaje
hacia la fuente secreta de un río. Su investi-
gación la llevará a Praga, donde 15 años
atrás se celebró un concurso internacional

de matemáticas en el que éste participó.
Yoko Ogawa, autora de La fórmula preferida
del profesor, es una escritora muy conocida
y respetada en Japón. Su prosa pausada y
reflexiva, la melancólica belleza de su escri-
tura, sus sobrias y poéticas descripciones…
han sido elogiadas por Kenzaburo Oé. En
Perfume de hielo retoma los temas que le
son queridos: el paso del tiempo, el valor de
la memoria, la soledad, el amor, la armonía
de los números, el aislamiento a que la belle-
za conduce… La pasión por las matemáti-
cas está muy presente, pues el desaparecido
Hiroyuki era un ser excepcionalmente dota-
do para los olores y para los números. De
forma casi imperceptible, la novela plantea
preguntas esenciales sobre nuestro conoci-
miento de aquellas personas a quienes ama-
mos y, al mismo tiempo, sobre nosotros mis-
mos. Nuria Barrios
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NARRATIVA. MARK OLIVER EVERETT no quiere
ayudarnos. Al cantante de Eels (la impertur-
bable banda que comanda desde hace una
década) le importa poco que el lector sien-
ta su dolor y desde luego no le visualiza
como alguien que se pasea por ahí con un
cartel colgado del cuello que reza: “Ayúden-
me a ayudarme”. Everett las ha pasado
canutas pero no se ha rebozado en la trage-
dia ni ha intentado usarla como instrumen-
to para que salgamos corriendo a la calle,
miremos al cielo y demos gracias por ser
tan ridículos e insignificantes. Sin embar-
go, es esa falta de pretensiones y el despar-
pajo del autor a la hora de mirarnos (sin
sermonearnos, el que busque a un predica-
dor que acuda a los sospechosos habitua-
les) lo que convierte su libro en el perfecto
antídoto para el infantilismo endémico
con el que nos enfrentamos a las malas
noticias. Después de leerlo uno se siente
orgulloso de ser tan poca cosa: al fin y al
cabo es lo que hay. Tony García

Haya en un bosque entre la niebla. Foto: Basilio Sainz
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