
CARLES BARBA
La amistad intergrupal puede ser
una tabla de salvación frente a los
rigores y las inclemencias de la vi-
da diaria. Hay excelentes novelas
que lo reflejan.MaryMcCarthy en
El grupo describe a ocho chicas
que sobrellevan su internado en
Vassar estrechando complicidades
entre ellas. Y en El camino de los
ingleses Antonio Soler exhuma a
unos adolescentes que, en el nú-
cleo de la cuadrilla, hallan la fuer-

za para encarar las incertidumbres
de la edad adulta.
La simetría de los deseos del es-

critor israelí Eshkol Nevo (Jerusa-
lén, 1971) estaría en línea con este
linajedehistorias: relata en concre-
to las vicisitudes de cuatro jóvenes
deHaifa que han conservado el es-
píritu de pandilla de los años del
colegio y que, una vez trasplanta-
dos a Tel Aviv y para ritualizar esa
unión, cada cuatro años ven juntos
los Mundiales de fútbol. Durante

el Mundial del 98 uno de ellos,
Amija, propone a los otros tres
–Churchill, Ofir y Yuva– escribir
cada uno en un papel donde sueña
encontrarse al cabo de cuatro
años, y en el siguiente torneo, abrir
los sobres y ver qué les ha sucedi-
do. Los cuatro se comprometen en
el juego, y la pareja deAmija augu-
ra que la experiencia resultará ins-
tructiva porque todos ellos están
en “los años de yeso” –es decir, en-
tre los 28 y los 32– cuando cristali-
za y se consolida el carácter de las
personas.
Realmente el desafío deviene

muy revelador no sólo porque po-
ne a prueba las lealtades entre
ellos sinoporquedesvela la autenti-
cidad de sus deseos y objetivos, y
la arbitrariedad con que la vida los
burla, o los rebaja, o les da un ses-
go inesperado. Ojo: Eshkol Nevo
no abunda en el esquema balza-
quiano o fitzgeraldiano de unos
muchachos que están tan a sus an-
chas en su propia juventud, que
son incapaces de un coming of age.
Al contrario, por lo menos tres
(Churchill, Ofir y Amija) se fijan
unas metas ambiciosas en sus ca-
rrerasprofesionales, y enunprinci-
pio pelean por alcanzarlas . El pro-
blema está –como no tarda en ad-
mitir Ofir– en que “nosotros nos
marcamos objetivos y entonces
nos transformamos en esclavos de
nuestros objetivos y nos esforza-
mos tanto en conseguirlos que ni
nos damos cuenta de quemientras
tanto van cambiando”. Conun rea-
lismo no exento de ironía, Nevo
muestra que más allá de las volun-
tades de sus personajes está lamu-
tabilidadde la existencia, la ince-

Sasha sabe que sus padres se relacionan
con gente peligrosa: intelectuales, poetas,
artistas, y decide delatar a uno de estos
para salvar a sus hermanos gemelos, por-
que la ira de los camaradas se extendía a
la familia de los contrarrevolucionarios.
Thomas por ambición y Sasha pormiedo
comienzan el uno a escribir dossiers
pseudocientíficos y la otra a trabajar para
la policía secreta: Sasha dirige los interro-
gatorios de los enemigos del pueblo, que
acaban confesándolo todo, incluso lo que
no han hecho. ¿Es por sus hermanos por
los que está enviando a hombres y muje-
res a lamuerte? ¿Es Thomas responsable
de que sus informes sobre el hombre po-
laco o el bielorruso sean usados como
coartadapara el racismo?El autorno juz-
ga. Interpela.
De genealogía izquierdista (su padre y

su abuelo fueron ministros de gobiernos
laboristas), Nir Baram habla con pala-

bras indignadas, movimiento que com-
parte en Israel. Habla de que el mismo
esquema se reproduce una y otra vez en
Ruanda, en Chile... el grupo pequeño
ideologizado usa el silencio y colabora-
ción de la mayoría. Pero Baram alerta de
que Thomas podría trabajar hoy en una
consultoría en cualquier lugar del mun-
do. Aprendidas por la mayoría las leccio-
nes de la Segunda GuerraMundial sobre
el racismo, nos movemos en los terrenos
del capitalismo: “En muchos países la
gente está obsesionada por sobrevivir
económicamente. Con los salarios bajos
y las pensiones en retroceso es difícil pe-
dir a la gente que se preocupe por la so-
ciedad y sea activa políticamente, pero es
lo que hay que hacer”. Las buenas perso-
nas, ahora, “se quedan sin empleo y acep-
tan trabajos en los que de algunamanera
te olvidas de tus principios, porque nece-
sitas dinero, o seguir tu carrera, es parte
del mecanismo”. Son buenas personas. |
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Enel Israel de la intifada

gua”; justamente y segúnMeir Sha-
lev, otro autor consagrado, la Bi-
blia es un ejemplo de cómo el pue-
blo judío ha contado historias des-
de hacemiles de años.Meir Shalev
no estará en Guadalajara, pero tie-
ne varias obras traducidas al caste-
llano y en los próximosmeses verá
la luz una de las últimas,Mi abuela
rusa y su aspirador americano (Áti-
co de los Libros).
La presencia en Guadalajara ha

aumentado el número de libros
que este año se han traducido del
hebreo al castellano, unos 28, una
parte pequeña de una producción
editorial enorme para un país tan
pequeño: cada año se publican
7.000 títulos nuevos en hebreo y
cerca de 200 en árabe, la mayor
parte de autores araboisraelíes y
también traducciones del hebreo e
internacionales. También estará
presente por ello en Guadalajara

Nayim Areidi, autor araboisraelí
en lengua hebrea. Un desembarco
que ha tenido también su corres-
pondencia en la llegada a las libre-
rías españolas de un grupo de
obras, en su mayoría novelas pero

también poesía, con Daniel Oz, hi-
jo de Amos Oz. Una producción,
quea su vez,muestra tanto ladiver-
sidad como el relevo generacional
que se está produciendo y que tie-
ne en Etgar Keret pero sobre todo

en Nir Baram y Eskhol Nevo sus
máximos exponentes. De todos
ellos se hapublicado obra reciente-
mente en nuestro país, al igual que
de un clásico, David Volgen, un
consagrado, Aharon Appelfeld, y
la jovencísima Shani Boianjiu.
La gente como nosotros no tiene

miedo, ópera prima de Boianjiu
(Hebrón, 1987), se ha convertido
en best seller en 23 países con su
retrato de tres chicas que cumplen
el serviciomilitar, obligatorio en Is-
rael para ambos sexos a los 18
años. Recién salidas de la adoles-
cencia, Yael, Lea yAvishag reciben
en el últimodía del institutounpe-
tate completo para incorporarse a
su destino como otros jóvenes en
otros países reciben una orla de la
clase; a partir de ahí, la madurez
obligada, la convivencia con la vio-
lencia y la guerra y lo que ambas
pueden obrar en cerebros tan jó-
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¿Es Thomas responsable
de que los nazis usaran sus
informes pseudocientíficos
para cimentar sus teorías
racistas?
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venes.El sexo, la viday lamuer-
te, todo en dosis tan abrumado-
ras como repentinas y las estrate-
gias para sobrevivir a ellas. Shani
Boianjiu consigue elaborar una
narración poderosamente emoti-
va en su dureza y veracidad, en
su retrato del desconcierto y la in-
tensidad con que se enfrentan las
tres jóvenes a situaciones que de-
berían sobrepasarlas, y lo hacen.
Su éxito de crítica y ventas es jus-
tamente merecido.
AharonAppelfeld también no-

vela otro crecimiento, otra super-
vivencia.Másqueningúnotro au-
tor hebreo, Appelfeld ha hecho
del holocausto el núcleo central
de sus obras y es difícil no perci-
bir en esta Tzili al niño Aharon
que con ocho años tuvo que huir
solo de su aldea rumana para es-
capar de los nazis. Tzili, la histo-
ria de una vida narra la supervi-

vencia de una adolescente, lame-
nos dotada de una numerosa fa-
milia que la deja atrás cuando co-
mienza la persecución de los ju-
díos.Tzili tendrá que recorrer so-
la caminos y pueblos y depender
de la generosidad, o el capricho,
de los demás, hasta que aprenda
a depender sólo de sí misma. Un
relato de conmovedora belleza.
Minúscula recuperaUnanove-

la vienesa, una obra de David Vo-
gel que permaneció inédita hasta
que fue descubierta por azar en
el 2010. Vogel, un alma torturada
queacabaríamuriendoenAusch-
witz, construyeun triángulo amo-
roso entre un hombre errante,
unamujermadura y la hija de es-
ta. Impregnada de la tristeza y
sensación de aislamiento de su
autor, parece ahora un preludio
de los males por venir. Una joya
que no hay que perderse. |

NarrativaEl autor de la carreterapresentauna
historia sanguinaria, deuna intensidadépica sin
paralelismoen la recientenarrativanorteamericana

Corazones
tanpuros
ROBERT SALADRIGAS
Hacia finales del siglo XX el cine
norteamericano descubrió la po-
tente y salvaje narrativa de Cor-
mac McCarthy (Rhode Island,
1933) yBillyBobThorton vertió en
imágenes su novela Todos los her-
mosos caballos. El resultado no re-
sultó alentador. Luego los herma-
nos Cohen se enamoraron literal-
mente deNo es país para viejos. De
todosmodosnadie, que yo sepa, ha
osado enfrentarse con su novela
más grande de estirpe melvillean,
Meridiano de sangre, tal vez por-
que se revela irreductible a otro
lenguaje que no sea el literario.
Más tarde llegó la terrible dureza
deLa carretera, quedirigió condig-
nidad John Hillcoat. Esa atención
creciente queel cineha volcado so-
bre algunas de las obras del cima-
rrón McCarthy hay que sumarla a
su interés por explorar nuevas
formas de expresión. Pocos narra-
dores de primera fila pueden hoy
alardear de una similar inquietud
experimental. Si no estoyequivoca-
do,McCarthyparticipó comoguio-
nista en algún videojuego de éxito.
Y su último libro, El Sunset Limi-
ted (2006), diálogo de dos hom-
bres innominados, uno blanco y

otro negro en un espacio cerrado,
se plantea en formato de texto es-
cénico y como tal fue estrenado en
Broadway; después se rodó un te-
lefilme que enfrentó a TommyLee
Jones y Samuel L. Jackson en un
formidable duelo actoral.
Así que por fin McCarthy, fiel a

su proceso de depuración estilís-
tica, ha escrito el guión de una pe-
lícula que, lo mismo que el libro
lleva el título de El consejero (The

counselor), dirigida por Ridley
Scott. La crítica norteamericana
ha sido despiadada. Atribuyen el
fracaso a la inconsistencia del tex-
to deMcCarthy. No he visto la pe-
lícula, aunque es bastante pro-
bable que en este caso, como en
tantos otros, la buena literatura
transite por una senda y el cine por
otra. Más aún, temo que el mejor
Ridley Scott, el deThelma yLouise,
Black Hawk derribado o Alien, sea
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sante transformación de la vida,
que puede golpearlos con sucesos
traumáticos o bendecirlos con ra-
chas de fortuna, y que acaba en de-
finitiva recolocándolos en situacio-
nes que no eran exactamente las
deseadas. En el fútbol, por cierto, y
en el movimiento del balón de un
pie a otro, vemetaforizado el escri-
tor israelí esta impredecibilidad
del universo y este flujo siempre lá-
bil de nuestra conciencia, que hace
que todo sea siempre posible y
que, como enun partido de balom-
pié, el rumbo del juego de repente
se invierta.
¿Y a quién confía Nevo el peso

de la narración, la crónica en suma
de cuatro jóvenes que en el Israel
del final del milenio tratan de en-
contrar su lugar en el mundo? Al

único de ellos que no tiene gran-
des fines en la vida, a Yuval Fried,
un anglohebreo asmático e intro-
vertido que encuentra en Chur-
chill a su contrafigura, al amigo li-
góny emprendedor, y en la corrien-
te que se crea con él y con los otros
dos, la amistad de grupo que hace
el día a día más llevadero y risue-
ño.Yuval vivede traducciones free-
lance, y como un típico personaje a
loHesse o a loWalser, no haynada
que lo saque de su rumiamelancó-
lica. Hasta que un buen día conoce
a Yaara, y ya no tiene otro anhelo
que el de conquistarla, y cuando lo
consigue, el de no perderla. Este es
el recóndito deseo expresado por
él en la reunión con sus compin-
ches donde acuerdan echar a volar
sus sueños.
Ni en la vida profesional ni en la

familiar ymuchomenos en la amo-
rosa, las cosas ocurren como las

premeditamos, y ya se verá en qué
para el ansia de Yuval por conser-
var a su chica. Importa subrayar
que EshkolNevo recorta a sus per-
sonajes alimentando cada uno su
ilusión privada pero sin que ningu-
no olvide la sociedad brutalizada
en la que está inserto: Israel vive la
segunda intifada, y las tensiones
afloran a cada momento, y hay en
algunos protagonistas (y más aún
en sus parejas femeninas) la volun-
tad de velar para que por lo menos
enel transcursodel conflicto la gen-
te de los dos bandos conserve su
humanidad. Yoval, Ofir, Churchill
yAmija endefinitivanopuedenevi-
tar que la política se infiltre en sus
planes, ni que algunas acciones du-
rante su servicio militar corroan
sus conciencias, ni que cuando Is-
rael, en los Mundiales del 98, sea
apeada por Austria, no vean en ello
un reflejo de sus propios destinos
truncos y sus sueños incumplidos.
¿La simetría de los deseos es

pues una novela desencantada,
una versión israelí y contemporá-
nea de Las ilusiones perdidas? En
absoluto, en elmeollo del libro hay
una relativización de las ambicio-
nes individuales, incluso undesen-
mascaramiento de las mismas co-
momanifestaciones del ego. Y hay
en contrapartida una apología de
la amistad no sólo como refugio
frente a las crisis sino como palan-
ca para la transformación personal
y colectiva y comooportunidadpa-
ramirarmás allá de las propias na-
rices, y ejercitarse en la donación y
la generosidad. Como Porthos,
Atos,Aramis yD’Artagnan, el cuar-
teto de Nevo viven durante años
uno para todos y todos para uno.
Pero los cambios que les aconte-
cen al cruzar la treintena son de tal
calibre –y el país a su vez entra en
una fase tan incierta– que unos y
otros trascienden sus propias frus-
traciones personales. La amistad
gana desde entonces hondura éti-
ca, y el mundo se convierte en un
lugar de ilimitadas posibilidades. |

Una novela concisa
en cuanto a breve, de
expresión afilada, en
la que se hace un uso
magistral de las elipsis
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La amistad aparece
no sólo como refugio
frente a las crisis sino
como palanca para la
transformación

>
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