
El magode la ilusiónvuelve
con un alegato antibélico

! Vuelve el Paul Auster clásico. El
escritor neoyorquino recupera sus es-
cenarios comunes, sus tópicos fetiches,
sus odios y amores y traza un alegato
antibélico en forma de novela de no-
velas. El protagonista principal, cómo
no, es un escritor, un crítico literario
solitario y septuagenario que afronta
su reciente viudez en Vermont en com-
pañía de su hija divorciada y triste y de
su nieta adolescente, golpeada por la
pérdida de su novio. 

Así arranca ‘Un hombre en la os-
curidad’ (Anagrama), con la historia
de una familia unida por diferentes do-
lores. A priori, parece un monólogo
nocturno y lineal de August Brill,
que inventa historias para aguantar su
insomnio, pero pronto aparece la más
pura esencia Auster y la novela nos
ofrece otra novela: la de un joven ne-
oyorquino que de repente se ve ence-
rrado en un mundo paralelo y con-
vertido en soldado de una causa que
no entiende. El joven mago, de profe-
sión, tiene que matar a la mente pen-
sante que ha provocado que Estados
Unidos esté abocado a una nueva gue-
rra de secesión: los estados del Este
frente a los más cercanos a G. W. Bush.
Hay millones de muertos y en esa fá-
bula las torres gemelas siguen en pie
y Bush perdió las elecciones de 2000.

Como si se tratase de una historia

Virginia Guzmán

Un crítico literario y un mago 
de profesión. Dos realidades
paralelas que se encuentran, dos
personajes recurrentes, soledad y
amor perdido, guerra y crítica
social. El universo Auster regresa
por sus fueros. 

“El peregrino mundo sigue girando (As the weird world rolls on)”. La frase pertenece a un
poema de Rose Hawthorne, la hija del genial Nathaniel Hawthorne, y Auster la utiliza acertadamente
para que los protagonistas de ‘Un hombre en la oscuridad’ definan el sentido de la vida. Este raro
mundo sigue su camino, con o sin nosotros, con guerras poco acertadas, con injusticias que no
encuentran solución, con soledades no buscadas y menos aceptadas. Rose Hawthorne no destacó
por su brillantez literaria y finalmente se unió a una congregación religiosa, pero esa única frase
marca en la novela a August Brill, cuya hija escribe un libro sobre la citada autora. La literatura, una
vez más, se convierte en protagonista callada de una obra de Auster, que tampoco olvida otra de sus
grandes pasiones: el cine, y hace que el crítico literario y su nieta pasen las horas muertas viendo y
analizando clásicos como ‘El ladrón de bicicletas’ o ‘Historia de Tokio’ –por cierto, muy interesante el
análisis que hace de esta última–. Y cómo no, Paul Auster nos deleita con una verdadera historia de
amor, la que Brill rememora, manteniendo vivo así el recuerdo de Sonia, su esposa fallecida.
Como si fuera un pequeño relato, el escritor nos invita a conocer el amor que unió a
ambos, desde que se conocieron en el Nueva York de los 50 hasta la muerte de ella,
alma ausente e hilo conductor en muchas ocasiones de ‘Un hombre en la
oscuridad’. De cómo la joven cantante francesa y el inquieto y atormentado
crítico literario forman una familia nos enteramos en un tramo de la novela
que es imprescindible para entender el resto de las historias
incluidas en ella. Complicado a priori, sí, pero atrayente como
todo el universo Auster. 
Editorial.Anagrama. Precio.17 !

de Pirandello o de Unamuno, Auster
pone en ‘contacto’ a dos realidades: el
crítico literario convertido en un dios
creador de la guerra y el personaje al
que ha dado vida y que ahora tiene que
matarlo para poner fin al conflicto. 

Con críticas no veladas a la guerra
y sus consecuencias, y por supuesto a
la administración Bush, Auster cons-
truye una novela no demasiado extensa
que tiene mucho de otras obras ante-
riores, como ‘Leviatán’ o ‘La noche del
oráculo’. Aunque también se podría
decir que hay un poco de cada una de
sus anteriores historias. Ambientada
en Nueva York y Vermont (otro de
los escenarios preferidos del autor), la
historia pierde un poco de fuerza con
el final inesperado y tajante de la fábula
que el protagonista se cuenta a sí mis-
mo, pero ese toque personal e íntimo
se recupera poco después con la larga
conversación que Brill y su nieta man-
tienen en la quietud de la noche, en la
que sí aparece la guerra de Irak como
el drama que ahoga a la sociedad es-
tadounidense, al menos a esa que tie-
ne un pensamiento más europeo.

Por momentos, ‘Un hombre en la
oscuridad’ es una novela caótica –don-
de también hay hueco para recuerdos
de víctimas de la Segunda Guerra Mun-
dial–, una historia de historias que pa-
recen no encajar, pero hay otros ins-
tantes que recuerdan al mejor Auster,
ese que en Europa es adorado como
una estrella y que en su país encuen-
tra en demasiadas ocasiones frial-
dad. De hecho, la crítica que ya le ha
dedicado ‘The New York Times’ ha
sido más bien tibia y poco favorece-
dora. Eso no significa que el lector
habitual de Auster no vaya a disfrutar
de esta novela, quizá no tan brillante
como otras anteriores, pero cargada
con la misma intensidad y el mismo
compromiso que ha caracterizado su
trayectoria literaria. "

Títulos imprescindibles

La novela que marcó eldespegue de
Auster entre el gran público.  Compuesta
por tres historias,  el escritor maneja,
manipula y reinventa el género policiaco,
del que hace una re-lectura posmoderna.
La trama detectivesca sirve para plantear al
lector un fascinante juego de espejos.
! Editorial.Anagrama. Precio.9,5 !.

‘La trilogía de Nueva York’

Sidney Orr es un escritor que se
recupera de una enfermedad a la que
nadie esperaba que sobreviviera. Un día
compra un cuaderno azul y descubre que
puede volver a escribir. Otra historia de
historias de Auster y una de sus novelas
más conseguidas.
! Editorial.Anagrama. Precio.7,5 !.

‘La noche del oráculo’

David Zimmer, profesor universitario,
que, tras perder a su mujer e hijos en un
accidente de aviación, cae en una rutina de
depresión. Tras ver una película muda de
Hector Mann, un actor desaparecido desde
los años 20, decide escribir un libro y se
embarca en una onírica aventura… 
! Editorial. Anagrama. Precio. 9,5 !.

‘El libro de las ilusiones’

Paul Auster traza en ‘Un hombre en la oscuridad’ (Anagrama) una historia de historias, con ecos
de su anterior trayectoria literaria y claras críticas a la guerra de Irak y la administración Bush

“El peregrino mundo sigue girando”
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Literatura y cine

Auster tiene por costumbreque sus

protagonistas sean escritores o personajes

relacionados con la literatura, un ámbito que le

obsesiona, en el que intenta innovar, creando

ficción de la ficción, ofreciendo ensayos sobre

el difícil oficio de la escritura. Y el cine

también marca su existencia. Es autor de

dos guiones, ‘Smoke’ (en la imagen) y

‘Blue in the face’, y hace unos meses

presentó su primera película
como director, ‘La vida interior

de Martin Frost’, basada en
‘El libro de las ilusiones’.

Nueva Y
ork

¿Quéhay en lam
entedePaul Auster?

En una carretera deWisconsin, un
día de 1990, a un hombre le estalla una
bomba en la mano y vuela en mil pedazos.
Pero alguien sabe quién era, y con el FBI
pisándole los talones, Peter Aaron decide
contar su historia. Otra magnífica novela
que arremete contra las guerras.
! Edit.Anagrama. Precio.8 !.

‘Leviatán’
NathanGlass ha sobrevivido a un
cáncer de pulmón y a un divorcio
después de tres décadas de matrimonio,
y ha vuelto a Brooklyn, el lugar donde
pasó su infancia. Una de las últimas
novelas de Auster, de tono más
optimista, que habla de las segundas
oportunidades. 
! Editorial.Anagrama.Precio.18 !.

‘Brooklyn follies’
La última entrega del autor, por la
que se pasean los protagonistas de sus
novelas anteriores para visitar a Mr.
Blank, un hombre mayor que está
encerrado en una habitación. No
recuerda quién es. Sobre el escritorio ve
una pila de papeles cuya importancia no
es capaz de descifrar.  
! Editorial.Anagrama. Precio.16 !.

‘Viajes por el scriptorium’

‘La trilogía de Nueva York’es una

de las novelas que más fama dio a Auster. 

Y la Gran Manzana es un escenario

recurrente en su literatura, tanto que en

muchas de sus obras se erige como un

protagonista más. El escritor, que vive en

Brooklyn, también ha situado algunas de

sus novelas en Vermont, como en este

último caso o en ‘Leviatán’.

La familia
Paul Auster tiene en la familia un pilar

fundamental. Su hija Sophie es cantante y

actriz ocasional y su mujer, Siri Hustvedt (en

la imagen) es una magnífica autora, que

publicó hace unos meses ‘The sorrows of an

american’, una novela muy interesante que

esperemos llegue pronto a España.

Hustvedt, de origen noruego, ha servido de

inspiración para personajes de Auster.

No hay libro en el que Auster

no deslice una crítica a la política que

impera en su país, bien de forma

directa como en ‘Un hombre en la

oscuridad’, donde arremete contra los

conflictos bélicos y en especial contra

el de Irak, bien de forma más ‘suave’,

como en ‘Leviatán’. Como Updike o

Delillo, el autor neoyorquino no se

corta a la hora de criticar el estado

actual de la sociedad estadounidense.

La política
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La novela es anterior a la exitosa ‘La sombra del viento’
La editorial Planeta acaba de reeditar la novela ‘Marina’, de Carlos Ruiz Zafón, obra que tiene como protagonista a
Barcelona y que se publicó antes que ‘La sombra del viento’. Una cuidada edición para los lectores del exitoso autor. 

Planeta reedita ‘Marina’, de Ruiz Zafón

La tierra
prometida

! Con algunos meses de retraso,
llega a mis manos ‘El teorema de
Almodóvar’, de Antoni Casas Ros,
publicado en España por Seix Ba-
rral. En este tiempo han corrido
ríos de tinta sobre él, como se sue-
le decir. Y es que no es para me-
nos. Resumo para los no iniciados:
‘El teorema de Almodóvar’ es la pri-
mera novela de un autor fantasma.
Antoni Casas Ros plasma en ella
su propia historia, la de un joven
que a los 20 años sufre un brutal
accidente de coche en el que fa-
llece su novia y él queda terrible-
mente desfigurado. Desde enton-
ces, este hombre sin rostro se aís-
la por completo de la sociedad y se
encierra en su apartamento vien-
do los barcos y la vida pasar, con-
centrado en sus dos pasiones: las
matemáticas y la literatura. Anto-
ni Casas Ros se convierte en este
libro en autor y en protagonista en
un juego que mezcla realidad y fic-
ción de forma que los límites en-
tre una y otra quedan absoluta-
mente desdibujados.

Desconocido. De padre catalán y
madre piamontesa, este joven de
ya 35 años nació en la Cataluña
francesa y ha vivido sucesiva-
mente en Barcelona, Niza, Nápo-
les, Génova y ahora en Roma. Na-
die lo ha visto, se comunica con su
agente y sus editores franceses (Ga-
llimard) por correo electrónico y
las pocas entrevistas o declaracio-
nes que ha concedido han sido a
través de este medio. Mucho, como
les digo, se ha especulado sobre él
y sobre la posibilidad de que no
exista, de que sea producto de una
mente colectiva o que detrás de él
se escondan Enrique Vila-Matas,
Sergi Pàmies o Eduardo Mendoza.
El primero se apresuró a desmen-
tirlo en un muy argumentado ar-
tículo en El País, pero tampoco eso
quiere decir nada. Como tampoco
es una prueba irrefutable el que su
agente y editores juren y perjuren
que existe. 

A mí, escéptica por naturaleza,
me ha venido enseguida a la me-
moria otra curiosa historia que les
contaba en estas páginas hace poco
más de un año, la de J. T. Leroy,
otro joven autor fantasma nacido
de una mente calenturienta y am-
biciosa al que se rindió la crítica y
los popes de la contracultura esta-

La literatura guatemalteca es conocida en
España por las figuras y la obra de Miguel Ángel As-
turias (Premio Nobel 1967) y de Augusto Monterro-
so (Príncipe de Asturias 2000). Dos excelentes maes-
tros de la novela y del relato que pertenecen a una
antigua y larga tradición literaria cuyo origen son las
‘Leyendas de Popol Vuh’, escritas en lengua quiché y
traducidas al español por Fray Francisco Ximénez
en el siglo XVII. Un maravilloso libro que influyó en
el gran poeta guatemalteco Rafael Landívar y en el
estupendo narrador Pedro Antonio Rojas, artífices de
la divulgación de una literatura cercana al realismo
mágico y a la vez comprometida durante los siglos XVI
y XIX.

A esta estirpe de grandes autores del país pertene-
ce también Dante Liano (Chimaltenango, 1948), re-
conocido con el Premio Miguel Ángel Asturias y el
finalista del Herralde por la brillantez de una obra que
cuenta, entre otros libros, con ‘El Misterio de San
Andrés’ y ‘La Vida Insensata’. Títulos a los que acaba
de sumar ‘Pequeña historia de viajes, amores e ita-
lianos’, publicada por Roca editorial. Dante Liano vive
en Italia desde 1980 y con este libro rinde homenaje
a sus orígenes y al sueño de los inmigrantes. En este
caso a los italianos que
llegaron a América en
busca del paraíso. Un
tema que recuerda, en
parte, a la película ‘Bue-
nos días Babilonia’
(1987) en la que los her-
manos Taviani (‘Padre
padrone’, ‘La noche de
San Lorenzo’) conta-
ban la historia de dos
jóvenes italianos que
llegan a América y
construyen decorados
para el director D. W.
Griffith.

‘Pequeñahistoria de viajes, amores e italianos’ par-
te del Piamonte de 1300 y de 1890 para llegar a 1952
de la mano de tres inmigrantes calabreses que llegan
a Guatemala, embaucados por un vendedor de humo
que les promete El Dorado. Los tres amigos: Pasqua-
le Siciliano, Franco de Micheli y Antonio Cosenza, per-
seguirán sus sueños y mantendrán sus mistad con
la regencia de un prostíbulo, el cinematógrafo de las
películas mudas y la construcción de puentes. 

Sus vidas desiguales y sujetas a la supervivencia, las
ambiciones, infidelidades, imprevisto y a tres muje-
res (la negra Felisa, Martina y Lola), transcurrirán
entre la añoranza de Italia, el desarrollo de Guatema-
la y una Europa en la que comienzan a alzarse las fi-
guras de Mussolini y Hitler. Junto a los tres protago-
nistas, Dante Liano entremezcla unos peculiares se-
cundarios entre los que sobresalen los herreros Tinetti,
confundidos con terroristas, el ex boxeador y párroco
Shumacher, su seductor sobrino y el generoso doc-
tor Costanzo, dispuesto siempre a prestar dinero para
que los italianos logren su sueño. Todos ellos entre-
tejen una emotiva y humorística historia sobre el va-
lor de la amistad, las diferentes caras del amor, el no-
madismo, los hijos, la falta de comunicación afecti-
va, la identidad y el desarraigo de los inmigrantes,
contada con una brillante prosa que también hace via-
jar al lector entre la fantasía y la realidad de la supe-
ración humana. b

dounidense no hace mucho.
En aquel caso, no fue hasta lle-

gado el tercer gran éxito editorial,
‘El final de Harold’, cuando se des-
cubrió que detrás de la pluma de
este joven heroinómano, seropo-
sitivo, alcohólico y ex chapero obli-
gado a prostituirse por su madre
‘sólo’ estaban las frustraciones de
Laura Albert y su ya ex marido Ge-
offrey Knoop. Ella, ya muy entra-
da en la treintena (más bien sa-
liendo) y con un pasado tirando a
mediocre en el mundo de la mú-
sica, no se veía como ese gran pro-
ducto vendible que deseaba ser. Y
se inventó un producto mejor: J. T.
Leroy. Hasta se atrevió a pasearlo
por eventos variados, pese a que no
existía. 

¿Un producto? No voy a decir que
el de Antoni Casas Ros sea el mis-
mo caso, pero… ¿por qué no? En
algo coinciden, ambos son un fan-
tástico producto. 

Y, según mi parecer, en algo
más. ¿Qué habría sido de ‘El teo-
rema de Almodóvar’ de no ser por
el misterio que esconde? Quién
sabe. El libro me ha gustado, que
vaya por delante, sus 141 páginas
desprenden buena literatura y en
ellas intuimos a un alma amante
de las letras y una pluma entrega-
da a descifrar las ecuaciones del
alma humana. ¿Y si Antoni Casas,
autor y personaje, son sólo eso,
buena literatura? b

No hay fotografías de Casas Ros, que tiene un blog en internet. 

Ana G. Inglán

La editorial Seix Barral publica
en España ‘El teorema de
Almodóvar’, primera novela 
del francés Antoni Casas Ros, 
que le ha reportado al autor 
tanto éxito como misterio 
y controversia.

Teorema de Almodóvar: Basta 
mirar el tiempo suficiente para
transformar el horror en belleza. 
Una definición sencilla para una
realidad muy compleja, la de 
un ser en busca de sí mismo 
y de una identidad que se ha 
impuesto ajena, ausente. 
Átomos, moléculas, materia que
interactúa con el universo. 
Un universo en el que hay un ciervo,
una transexual andrógina, 
una madre, un antiguo amor, 
un tal Almodóvar. ¿O no? “Para 
tener una vida, hace falta un rostro”.

! Editorial. Seix Barral. 
Precio. 16,50 !.

‘El teorema de
Almodóvar’
! ANTONICASASROS

Guillermo Busutil
Un misterioso átomo perdido
entre la nada y la literatura

El marcapáginas
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Fácil de leer
Para conmemorar el centenario de su nacimiento
Cesare Pavese (1908-1950), considerado uno de los escritores italianos más relevantes del siglo XX, tendrá a partir
del próximo martes su propio sello de correos, coincidiendo con la celebración del centenario de su nacimiento.

Cesare Pavese tendrá un sello de correos

Un amor renacentista
‘El anillo de Rafael’ plantea un sobrio relato en torno a la difícil relación del
arte y el poder centrada en la hipotética musa que inspiró ‘La Fornarina’ 

! Rafael Sanzio fue un artista absolu-
to que, al igual que genios como Mo-
zart o Byron, murió bastante antes de
cumplir los 40, extenuado por un ver-
tiginoso ritmo de creación artística
del que fueron responsables su men-
tores, Julio II y, sobre todo, el vitalista
papa León X, hijo nada menos que de
Lorenzo el Magnífico. Con el incom-
parable marco de la Roma del Rena-
cimiento y tamaños personajes, no es
de extrañar que la figura de Rafael haya
sido tomada como base de una nove-
la histórica, máxime teniendo en cuen-
ta que hace unos años se descubrió bajo
la pintura de uno de sus lienzos más
famosos, ‘La Fornarina’, la huella de
un anillo borrado de los dedos de la
joven retratada.

La norteamericana Diane Haeger,
autora de novelas históricas, recrea  en
‘El anillo de Rafael’ lo que reconoce
como una posibilidad, avalada por al-

gunos expertos: que esta ‘fornarina’ era
Margheritta Luti, la hija de un simple
panadero pero que conquistó el cora-
zón de Rafael, genio y figura que en-
tonces tenía a Roma patas arriba con
su vida tan libertina como genial.

Sociedad y moral. ¿Qué ofrece Hae-
ger? Una novela de muy fácil lectura
y con las dosis justas de erudición, in-
trigas políticas y, como no, romanti-
cismo. Un trabajo correcto, aunque
nada diferenciado de cientos de títulos
que en los últimos años han poblado
los estantes de novedades en las libre-
rías. Sí es interesante, desde luego, la
recreación de Rafael y su relación con
León X, en una época en la que el me-
cenazgo vivía su época dorada. Tam-
bién las rígidas normas sociales de una
sociedad romana que, en cambio asis-
tía impasible al hecho de que los papas
coleccionaban amantes e hijos. 

Sin embargo, Rafael tenía concer-
tado un matrimonio de conveniencia
con una mujer que, según la versión
de Haeger, le sirvió para escalar so-
cialmente y le abrió las puertas de los
palacios papales como pintor del mo-
mento (junto a Leonardo o Miguel Án-
gel, que no era precisamente moco de
pavo). Un amor como el de la humil-
de Margheritta no era tolerable, aun-
que Rafael contaba con un elemento
de presión extra: su arte, al que ni el
Papa estaba dispuesto a renunciar.

Este combate social que recrea ‘El
anillo de Rafael’ dejó heridas abiertas.
Tal vez por eso, cuando la Ciudad Eter-
na despidió en 1520 a su querido Ra-
fael, las iras se volvieron contra la ‘for-
narina’, a la que los romanos acusaban
de haber consumido al pintor. Por eso,
Margheritta acaba recluida en un con-
vento y el anillo que le pintó Rafael en
el cuadro, borrado para siempre. "

José Vicente Rodríguez

La escritora estadounidense Diane
Haeger, autora de algunas novelas
históricas con no demasiado
impacto en España, publica ahora
‘El anillo de Rafael’, ambientado
en la Roma del imprescindible
Cinquecentto italiano.

Un autorretrato del pintor Rafael Sanzio. 

Una novela entretenida, bien armada, aunque carente de novedad en un mercado
plagado de relatos al uso. Ahora bien, mirando la obra por sí misma, Haeger ofrece una
fiel perspectiva de la complicada relación del artista con su entorno, plegado a las
exigencias de los políticos, los nobles y el papa de turno.  Esta tensión entre arte y poder
alcanzó su cénit en el Renacimiento, una época fascinante que avala por sí misma la
lectura de ‘El anillo de Rafael’. Su sesgo romántico es un guiño de la escritora a un
públifemenino aunque, afortunadamente, no acapara la historia.
! Editorial. Seix Barral. Precio. 21 !.

‘El anillo de Rafael’
! DIANEHAEGER
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