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El sentido de la vida
Marcado por 
u n a  d i r e c -
ta sensación 
de verdad, de 
aliento clásico 
al estilo de Huc-
kleberry Fynn o 
una buena pe-
lícula de su ho-

mólogo Ford, John Ford, Ca-
nadá es, hoy por hoy, la más 
alta cima de uno de los gran-
des narradores americanos, 
Richard Ford.

 El escritor parecía haber 
culminado su trayectoria con 
la trilogía Bascombe –aquel 
periodista deportivo recon-
vertido en agente inmobilia-
rio–, pero no. Quizá ha necesi-
tado estar a punto de cumplir 
los 70 años para abordar esta 
novela de formación. Carga-
do de compasión –marca de la 
casa indiscutible–, el autor si-
gue a su protagonista adoles-
cente, testigo de una inevita-
ble degradación familiar. Y lo 

hace sin moralina ni atisbo 
de melodrama. Lo anuncia 
desde su memorable prin-
cipio: «Primero contaré lo 
del atraco que cometieron 
nuestros padres. Y luego lo 
de los asesinatos que vinie-
ron después».  Y lo refrenda 
en su sabio final. En Barce-
lona, Richard Ford dijo que 
la literatura era una forma, 
«provisional», de darle senti-
do a la vida.  Se podría discre-
par del «provisional». 

CANADÁ / CANADÀ 
RICHARD FORD ANAGRAMA / EMPÚRIES

4
Canciones de desamor sin épica

En La clau del 
son ,  uno de 
los 23 cuen-
tos de Cançons 
d’amor i de plu-
ja, el escritor, 
el lector y un 
hombre y una 
mujer, cada 

uno en su balcón, se obser-
van, compiten y combaten. 
Como los cuentos del último 
libro de Sergi Pàmies, en que 
al menos cuatro series de re-

latos (los que, como este últi-
mo, juegan con el mecanis-
mo de la narración, los auto-
biográficos, las seis canciones 
de amor o desamor, los breves 
apuntes de absurdo, melanco-
lía, humor o muerte ) se van in-
tercalando como en un rondó, 
con algunos destinados a fijar-
se en la memoria y conmover y 
otros destinados a pasar como 
meros interludios.
  Las canciones de Sergi Pà-
mies son de desamor y de llu-

via y no de amor y de guerra. 
Porque, si bien la autobiogra-
fía colectiva de su familia ga-
na peso en sus libros a medi-
da que se acumulan las au-
sencias, entre la épica de las 
capitanas que no admitían la 
derrota y los civiles a los que 
arengaban interrumpiéndo-
les una película de  Fu-Man-
chú, Pàmies se confiesa hijo 
de las primeras pero herma-
no espiritual de esos especta-
dores resignados.

CANÇONS D’AMOR I DE PLUJA
SERGI PÀMIES QUADERNS CREMA
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LIMÓNOV
Emmanuel Carrère. Anagrama 

Carrère se acerca con 
fascinación y repulsión 
(y acaba el libro sin aca-
bar de decidirse entre 
una cosa y otra) a la fi-
gura del poeta disiden-
te, emigrado a Nueva 
York y París, compin-

che de los serbios en la guerra de 
Bosnia e impulsor del partido na-
cional bolchevique ruso.

DIEZ DE DICIEMBRE 
DEU DE DESEMBRE
George Saunders. Alfabia / 1984 

Primero la recomen-
dación pasó de boca a 
oreja. Después The New 
York Times lo ha desta-
cado como su libro del 
año. Distopías crueles 
y tristes expectativas 
de los EEUU suburba-

nos, retorcidas hasta convertirlas 
en amargos esperpentos.

EN LA ORILLA
Rafael Chirbes. Anagrama 

Un pantano se con-
vierte en la metáfo-
ra del lozadal en que 
se ha convertido to-
do. Rafael Chirbes no 
busca apunta a leja-
nas y busca en la ava-
ricia y la vileza de in-

dividuos con nombre y apellidos 
(aquí, el constructor, Tomás Pa-
drós) la causa de nuestros males.
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LA TRAMA NUPCIAL 
LA TRAMA MATRIMONIAL
Jeffrey Eugenides. Anagrama / Empúries 

Tras Las vírgenes suici-
das y Middlesex, Jeffrey 
Eugenides se ha supe-
rado. Consigue que un 
trasfondo metalitera-
rio (una protagonista 
trabaja en su tesis so-
bre tramas nupciales 

en la novela) sustente sin devorar 
un triángulo sentimental.

y LAS MONTAñAS HABLARON 
I EL RESSò DE LES MUNTANyES
Khaled Hosseini. Salamandra / Ed. 62 

Hosseini ha dado un pa-
so adelante: emociona 
como en Mil soles esplén-
didos o Cometas en el cie-
lo y además lo hace con 
una novela más com-
pleja y ambiciosa. Lle-
na de historia reciente 

de Afganistán y de lo que él llama 
«historias de amor extrañas».
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Jean Echenoz. Anagrama / Raig Verd

Cuando las monu-
mentales monogra-
fías históricas sobre 
la primera guerra 
mundial empiezan a 
llegar al calor del cen-
tenario que se celebra 
el año próximo, Jean 

Echenoz se aproxima a través de 
una sensible miniatura sobre sus 
efectos humanos.

ASÍ ES COMO LA PIERDES 
AIXÍ ÉS COM LA PERDS
Junot Díaz. Mondadori / Ed. 62 

El mundo de La maravi-
llosa vida breve de Oscar 
Wao vuelve en este libro 
de cuentos críticos con 
el machismo latino. Las 
traducciones del inglés 
al catalán y al castella-
no consiguen, aun con 

dos criterios distintos, emular la sa-
brosura del spanglish caribeño,.

OPERACIÓN DULCE 
OPERACIÓ CARAMEL
Ian McEwan. Anagrama / Empúries 

En Operación Dulce Ian 
McEwan construiye 
una ficción sobre una 
joven universitaria re-
clutada por el MI5 en 
los años 70, que es a 
la vez una novela de 
amor, un juego meta-

literario, una historia de espías y 
un retrato generacional.

PERSONAS COMO yO 
EN UNA SOLA PERSONA
John Irving. Tusquets / Ed. 62 

Una de las novelas más 
políticas de John Irving, 
un canto a la tolerancia 
con las sexualidades 
diferentes. Y al mismo 
tiempo un Irving per-
fectamente reconoci-
ble, con obsesiones co-

mo las iniciaciones, sexuales o lite-
rarias, y  los secretos de familia.
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DOS TAÜTS NEGRES 
I DOS DE BLANCS
Pep Coll. Proa 

Cuando la carrera no-
velística de Pep Coll 
parecía a punto de en-
trar en vía muerta, ha 
reencontrado el favor 
del público volvien-
do a los orígenes. Un 
a sangre fría pirenaico 

que desentierra un crimen que 
quedó impune en la posguerra..
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EL GUARDIÁN INVISIBLE 
EL GUARDIÀ INVISIBLE
Dolores Redondo. Destino / Columna 

El modelo de la novela 
negra nórdica más os-
curo y telúrico (Indri-
dason, Theorin, May) 
ha servido de modelo 
para la navarra Dolo-
res Redondo. Su trilo-
gía del valle del Baztán 

es un producto perfectamente ho-
mologable.

CALLE DE LOS LADRONES 
CARRER ROBADORS
Mathias Énard. Mondadori / Columna 

La emigración en tres 
etapas (Tánger, Alge-
ciras, Barcelona), has-
ta caer en los infiernos 
en la calle Robadors. 
Énard relata la hui-
da de Lajdar, un joven 
caído en desgracia por 

un encuentro sexual y que acaba 
enzarzado en una red islamista.

CAPITAL
John Lanchester. Anagrama 

John Lanchester po-
ne su foco en una so-
la calle de Londres pa-
ra reflejar a través de 
los personajes que vi-
ven en ella, desde un 
financiero de la City a 
un tendero paquista-

ní, la sociedad británica en los ins-
tantes previos al inicio oficial de 
la gran crisis financiera.

TELEGRAPH AVENUE 
AVINGUDA TELEGRAPH
Michael Chabon. Mondadori / Ara 

Exhuberante hasta el 
exceso, en sus perso-
najes y en sus referen-
cias pop, esta historia 
de dos socios, blanco y 
negro, en una tienda 
de vinilos, de sus res-
pectivos hijos adoles-

centes y de sus mujeres comadro-
nas de partos naturales.

LA ESCOBA DEL SISTEMA 
L’ESCOMBRA DEL SISTEMA
David F. Wallace. Pálido Fuego / Periscopi 

La primera novela de 
David Foster Wallace 
ha estado inédita en Es-
paña hasta este año. Un 
gran laberinto que se 
ramifica a partir de la 
desaparición repentina 
de una nonagenaria lin-

güista que ha inculcado en su bis-
nieta su obsesión por las palabras.
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HAN PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN DE ESTA LISTA. Críticos y periodistas: Anna Abella, Ernest Alós, Pau Arenós, Ricardo Baixeras, Teresa Cendrós, Ricard Fité, Josep M. Fonalleras, Elena Hevia, Óscar López, Carlos Martínez Shaw, Xavier Moret, Sal-
vador Macip, Rosa Massagué, Llucia Ramis, Vicenç Pagès Jordà, Josep M. Pou, Jordi Puntí, Domingo Ródenas de Moya, Ricard Ruiz Garzón, Sergi Sánchez, Jaume Subirana, Rafael Tapounet, Carles Valbuena, Ramon Vendrell, Ramon Ventura. Libreros: Sílvia Ar-
bonés (Galatea), Marc Arenaza (La Llopa), Jordi Caselles (Caselles), Paco Camarasa (Negra y Criminal), Josep Cots (Documenta), Ricard Espinosa (La Capona), Eva Franqués (El Corte Inglés), Noemí Gala (Casa del Libro), Jordi Lardín (Abacus), Rosana Lluch (Lllorens), 
Lluís Morral (Laie), Eva Portell (La Gralla), Carme Prims (La Caixa d’Eines), Guillem Terribas (La 22), Asun Pascual (FNAC), Marta Ramoneda (La Central), Aureli Vázquez (Espai Literari), Bibliotecarios: César Azuara (Bib. Xavier Benguerel), Dolors Calleja (Bib. Sant Martí 
de Provençals), Juan Carlos Calvo (Bib. Camp de l’Arpa), Juli Cervera (Bib. Vila de Gràcia), Gemma Ciuró (Bib. Comarcal de Blanes), Tània Dobaño (Bib. Sagrada Família), Núria Flo (Bib. de Collserola), Sílvia González (Bib. Zona Nord), David Hernández (Bib. Octavi Via-
der, S. Feliu de Guíxols), Jaime Moreno y Begoña Blanco (Bib. Vallcarca i Penitents), Pedro E. Sánchez (Bib. Bon Pastor), Maria Dolors Saumell (Bib. Pública de Tarragona), Sara Vendrell (Bib. Comarcal Josep Finestres, Cervera), Maria Josefa Yuste (Bib. Jaume Fuster).


