
62Julio - Agosto 2016

para leer / Ficción

vicente aRaGuas

Bueno es que Miguel Ángel Asturias 
vuelva a las librerías en plenitud. 
No porque se hubiese marchado, 

la suya es una presencia recurrente, “de 
culto”, sobre todo desde aquel Premio 
Nobel que hoy parece lejano. Diplomático 
como Neruda, y escritor engagée como 
el chileno, de quien fue amigo, podía –y 
debía– ser entendido como un hombre 
para todas las estaciones. También como 
precursor del llamado realismo mágico: 
antes de que García Márquez llegase a 
Macondo, Asturias había desembarcado 
en un país imaginario, pero fácilmente 
imaginable como Guatemala, donde rei-
na la Tropicaltanera, trasunto de la United 
Fruit Company, artífice de lo que se han 
dado en llamar repúblicas bananeras. Pues 
bien, esta trilogía, devuelta al mercado li-
brero español de la mano de Drácena con 
introducción en el primer tomo, Viento 
fuerte, de Ramón Chao y Gastón Segura, 
bien entendido que vale para los tres, re-

compone la sublevación popular ante el 
dominio del monopolio frutero norteame-
ricano en Guatemala. Habla Asturias de la 
época del sátrapa Ubico, autor de aquella 
Ley contra la Vagancia, según la cual los 
indígenas que no se sometiesen al ser-

vicio de la Tropicaltanera, dueña de todas 
las fincas expropiadas, se veían obligados 
a picar piedra –sin remuneración–. Con 
aquel estado de cosas acabó temporal-
mente el presidente Arbenz, invadido su 

país entonces por los Estados Unidos. 
Otra historia. Esta, estas, de lecturas au-
tónomas, un universo cerrado de por sí 
donde una visión surrealista –autor muy 
impregnado de la literatura europea de en-
treguerras– se acompaña de un lenguaje 
sumamente barroco trufado de indigenis-
mos. Miguel Ángel Asturias no viaja de-
masiado lejos de los anteojos literarios de 
Alejo Carpentier. Más hacia atrás, no es 
impensable imaginar la presencia salvífi-
ca del Valle-Inclán de Tirano Banderas. En 
todo caso, este título de Valle inauguró 
un género, el de novela de dictador, tam-
bién transitado por Asturias (en El señor 
presidente, retrato de Estrada, el primer 
benefactor de la United Fruit) y por el 
propio Gabriel García Márquez. En Viento 
fuerte, a pesar de su autonomía, nos ha-
llamos con el que será El Papa Verde, de 
la novela homónima. No otro que Minor 
Cooper Keith, aquel tycoon –que habría 
fascinado a Scott Fitzgerald– fundador de 
la United Fruit Company, mudado para el 
caso en Geo Maker Thompson, un suje-

QUEJIDOS Y ORGASMOS DE ASTURIAS

Todos se van, primera no-
vela de Wendy Guerra (La 

Habana, 1970), que obtuvo los 
premios Bruguera y Carbet 
des Lycéens, puso sobre la 
pista de que nacía una nueva 
voz, fresca, original y crítica en 
la literatura latinoamericana de 
hoy. A esa primera incursión 
en la narrativa –antes había 
publicado dos poemarios–, le 
siguieron Nunca fui Primera 
Dama, Posar desnuda en La 

Habana y Negra, de las que 
sólo la segunda circula por su 
país. Porque Wendy Guerra, 
también actriz, graduada en 
Dirección de Cine y alumna 
de García Márquez en el taller 
de guión que el Nobel colom-
biano impartía en la Escuela 
Internacional de Cine de San 
Antonio de los Baños (Cuba), 
es una figura incómoda en la 
isla caribeña. De esos recelos 
por parte del régimen cubano 
trata, en buena medida, su 
nueva novela, Domingo de Re-
volución –dedicada a Gabo–, la 
historia de Cleo, joven poeta 
que reside en La Habana, una 
ciudad “promiscua, intensa, 
atolondrada y dispersa”, bajo 
la vigilante mirada de la Segu-
ridad del Estado, que piensa 
que el éxito de Cleo fuera de 
Cuba lo ha construido la CIA. 
/ C. R. S
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Del autor de El secreto de 
sus ojos, en la que se 

basó la hermosa e inquietante 
película de Juan José Campa-
nella, nos llega esta novela, 
ganadora del Premio Alfaguara 
2016. Escrita en clave irónica, 
con esa elegancia que deriva 
en sutileza porque no llega al 
sarcasmo, por más que la his-
toria que Sacheri nos cuenta 
tenga que ver con la crueldad 
de aquel corralito que asoló 

las economías argentinas más 
decaídas. Con humor y amor, 
el autor fabula la venganza 
de un pequeño pueblo sobre 
quienes tomaran provecho de 
su desventaja, y lo hace con 
estrategias a lo Jean Lartéguy, 
un  autor francés tan leído en 
su momento como hoy olvi-
dado, y con aires a Los centu-
riones. La noche de la Usina, 
tan difícil de olvidar para los 
vecinos de O’Connor como el 
desembarco en las Malvinas 
o los goles de Maradona a los 
ingleses, cuenta Sacheri; un 
autor lleno de recursos con-
ceptuales y con posibilidades 
donde la eficacia no se rinde 
ante su sutil elegancia. Una 
buena novela para un premio 
consolidado, desde su recupe-
ración, en 1998, con Eliseo Al-
berto y Sergio Ramírez como 
ganadores. / V. A.
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Drácena recupera la 
apabullante ‘trilogía 
bananera’ del nobel 

guatemalteco. Casi 1.400 
páginas de sabroso 
banquete literario
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to funcional y cruel, poseedor de argumen-
tos neoliberales de plena actualidad, a quien 
desde su bando apenas si le presenta oposi-
ción su paisano Lester Mead y, por supuesto, 
aquellos locales concienciados que, al modo 
de las novelas de Baroja en sus diferentes 
entregas, irán apareciendo y desaparecien-
do, tan olvidados a veces por su propio autor 
como el famoso borrico cervantino.

Las páginas de la trilogía en esta edición mo-
délica suman las casi mil cuatrocientas hasta 
convertirse en sabrosísimo banquete que no 
deberá perderse el paladar exigente en mate-
ria literaria. Porque aquí van a encontrarse a 
un autor que no desmerece a cierto Faulkner 
y que juega con el idioma hasta hacer de él 
musicalidad extrema. Que estalla en la terce-
ra novela, Los ojos de los muertos, donde bri-
llan –como sinfonía prodigiosa– los quejidos 
de los orgasmos y el cadáver de Baby, nieto y 
sucesor de Geo Maker Thompson, ya no es ni 
siquiera moneda de trueque ante la marea re-
volucionaria. Una revolución que se alza ante 
los abusos crueles de los terratenientes ven-
didos a la Tropicaltanera y a sus lacayos, así el 
comandante Bostezo. Contrapunto de él y de 

otros cómplices, la maestra Malena Tabay, 
alter ego de la mítica María Chinchilla. O el 
sacerdote mexicano, tal vez no por casuali-
dad, Ferrusigfrido Fejú. Motivados algunos 
de ellos por un impulso “bolivariano”, ¿a qué 
nos suena esto? De lo que hay un diálogo 
esclarecedor: “–¿Y habrá alguna receta 
para llegar a ser Bolívar? –Sí –le contestó 
él–, una sola: apurar una buena dosis de 
ese veneno enloquecedor que se llama el 
pueblo…”. Esa gente que Asturias hace sal-
tar de sus páginas finales in crescendo, el 
mismo, por cierto, que puebla el comienzo 
de Los ojos de los enterrados, en escena 
coral, de retablo barroco, entre Carpentier 
y Valle, con gringos no del todo malos, al 
menos los de la base, y es que en la in-
temporalidad de la historia, Asturias habla 
de aquellos que están muriendo en esos 
mismos instantes luchando contra el Eje. 
Páginas finales donde quienes “cantaban 
y cantarán en el futuro… era el pueblo, 
eran los Tabio San, Malena Tabay, Cayetano 
Duende, Popoluca, el Loro Ramila… unos 
vivos, otros muertos, otros ausentes, ya es-
taban cantando…”. Precisamente. 
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¿Menores de edad infe-
riores, quizá, frente a 

otros grandes monarcas? Nos 
queda la pregunta. Lo que sí es 
cierto es que estos bogomilos 
que apuestan por la muerte de 
los otros en un club de la lucha 
por la supervivencia son de los 
que habitan incluso librerías 
de lance. “Borrachos celestia-
les” que escarban entre la de-
vastación, vengadores de anti-
guos bares que el capitalismo 
salvaje convirtió en centros 
comerciales y rescatadores de 

niñas enjauladas y subyugan-
tes en venta. Siempre, claro, 
con la ayuda de sus hermanos 
de sangre que se ponen en 
marcha, aunque eso signifique 
acabar con la vida de todos. 
Porque estamos recorriendo 
lugares sórdidos transitados 
por personajes como Igor, el 
rey de la segunda mano y los 
martes literarios con aderezo 
de lencería. Eslabones débiles 
de un sistema con la columna 
vertebral partida en medio de 
una atmósfera sombría donde 
no prosperan las buenas noti-
cias, salvo esas mujeres divi-
nas, chetniks, con que aliviar 
la guerra de forma comunal o 
la placidez momentánea de un 
cuelgue. Dejamos para otro 
día la mordaz lectura contra el 
cretinismo verbal de Tito que 
France Bevk perfecciona para 
su comercio “por pena”. / A. G.
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Esta novela de Juan Miñana, 
protagonizada por el mítico 

Pompeyo Gener “Peius”, con 
el poeta Viura como antago-
nista, en trance de redactar las 
memorias del mitómano y tra-
pisondista, que “Peius”, fuera, 
tiene mucho de docudrama. 
Y ello a pesar de la capacidad 
fabuladora de Gener, compara-
ble a la de Valle-Inclán. Y algo, 
o mucho, de valleinclanesco, 
también por lo de cultivador 
del esperpento, habitaba en 
Pompeyo Gener. Un elemento 
nada obtuso, doctor en Far-
macia, que se fue al París que 
viene después del II Imperio 
a darse a conocer y a ser –en 
verdad– conocido por su obra 
con su aquel mefistotélico y 
un aire decididamente bohe-
mio. El otro polo de atracción 
de Gener, amigo de Casas, 
Mestre, Verdaguer y tutti 
quanti, pintaron o escribieron, 
describiendo aquella época, la 
que rompe entre las olas de 
los siglos XIX y XX, será –ine-
vitablemente– Barcelona, don-
de cerrará su ciclo recreado 

por la pluma certera de Miña-
na. Un magnifico escritor, bien 
documentado, pero que le da 
varias vueltas de tuerca a lo 
acostumbrado logrando que la 
costumbre se haga orfebrería. 
Una novela ilustradora, ade-
más de ilustrada. / V.A.
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