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Diego GÁNDARA

puede reducirse a una fórmula ni 
asimilarse a un conjunto de actos 
entre una fecha de nacimiento y 
otra de fallecimiento.

Con una prosa clara, que no se 
detiene en lo meramente des-
criptivo y narrativo, Jérôme Fe-
rrari despliega así, y mediante un 
lenguaje en permanente movi-
miento, capaz de captar los vai-
venes de la existencia misma, una 
novela de hondo calado. Una 
meditación sobre la vida de un 
hombre que es, como en el poe-
ma de Borges, todos los hombres, 
y en cuya trazado biográfi co pue-
de verse refl ejado el camino de 
incertidumbre por el que transi-
ta, todavía, la humanidad. 

pensamientos que decide poner-
se a interpelar a Heisenberg y, al 
mismo tiempo, poner un poco de 
orden en su vida. No le resultará 
fácil, en cualquier caso, dado que 
la vida misma de Heisenberg 
parece tan indeterminada como 
su principio, una vida que no 

SOBRE EL AUTOR

 Ferrari nació en París en 
1968. Vivió en Argelia, 

Córcega y Abu Dhabi. Su 
primer libro es de 2001

IDEAL PARA...

 adentrarse en el misterio 
del mundo a través de la 
fi losofía, la fe, la poesía 
mística y la física cuántica
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la investigación científi ca del 
proyecto de la bomba atómica 
alemana, pues la intención del 
autor, en todo caso, no es infor-
mativa, sino que está más relacio-
nada con la existencia, con la li-
teratura.  

Ferrari, un autor bastante 
ecléctico en sus temas y también 
en sus formas, perfi la entonces a 
un joven y desencantado estu-
diante de Filosofía, un novelista 
indeciso y atormentado por sus 

L
a ciencia, se sabe, no al-
canza para explicar el 
misterio del mundo, el 
origen del universo. Siem-

pre queda, entre una palabra y 
otra, un espacio reservado al si-
lencio, a una oquedad donde, 
como señala el poema que sirve 
de epígrafe a esta breve pero 
profunda novela de Jérôme Fe-
rrari, se encuentran la tumba de 
la razón y las tumbas de las cosas. 
Ganador del premio Goncourt 
2012 con «El sermón sobre la 
caída de Roma», en «El principio» 
(nueva novela desde que recibió 
el prestigioso galardón) el autor 
francés se introduce en la vida de 
Werner Heisenberg, una fi gura 
que fue clave en el desarrollo de 
la mecánica cuántica y que, en 
1927, formuló su conocido Prin-
cipio de Incertidumbre. Pero 
Ferrari, sin embargo, no lo hace 
bajo el amparo de ningún afán 
biográfi co. No hay, de hecho, un 
seguimiento cronológico de la 
vida del físico alemán que se alzó 
con el Premio Nobel en 1932 y a 
quien el Tercer Reich le encargó 
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¿UN MONTAJE?
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E
n esta novela dentro de 
otra novela, el relato se 
acerca a Herman, un es-

tudiante que seduce a la bella 
Laura después de que ésta re-
chazara al profesor Landzaat. 
En una noche de intensa neva-
da el maestro no se resigna a 
darla por perdida y acude a la 
casa de campo donde se en-
cuentra la pareja. Su coche se 
avería y no se vuelve a saber 
nada de él. Para el escritor M. 
los claros sospechosos son los 
novios y, como no podía ser de 
otro modo, pasan a ser señala-
dos, pero... ¿podría tratarse sólo 
de tergiversar los hechos para 
hacer más creíble su novela? La 
intriga está servida. 

Al tiempo, el lector se ve 
atrapado en la red urdida por 
un narrador anónimo, obse-
sionado con exponer al detalle 
los aspectos más íntimos de la 
vida de su vecino, el citado se-
ñor M, uno de los escritores 
más célebres del país, ¿Harry 
Mulisch? Un octogenario enfu-
rruñado que cimentó su fama 
con una novela inspirada en 
una trágica historia acaecida 
mucho tiempo atrás. 

Estas páginas no sólo se 
centran en la «libertad» de un 
autor para retorcer una histo-
ria hasta que satisfaga sus 
propios fi nes sino que tam-
bién nos habla del desmoro-
namiento de la fama. Denun-
cia del ego, del sistema educa-
tivo y no olvida mofarse del 
periodismo cultural pero, so-
bre todo, es particularmente 
cáustico con la burguesía, evi-
denciando su nula autocrítica y 
su autofelicitación constante. 

Tensión encomiable que se 
apoya en la intriga, el humor y 
la culpa, sin olvidar que resulta 
una oda a la inocencia. Estima-
do Sr. M. no es un «quién lo 
hizo», sino una novela de lo que 
realmente sucedió. ¿Desapari-
ción, suicidio o asesinato? El 
resultado es soberbio, y de 
paso, arroja algo de luz acerca 
de la ambigua relación entre 
realidad y fi cción, así como los 
aspectos más crueles de cual-
quier proceso creativo.

Ángeles LÓPEZ
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E
n su día destacó J. L. Borges, 
al comentar el método de 
un escritor, William Sydney 
Porter, más conocido como 

O. Henry, una táctica aprendida en 
E. A. Poe que siempre asombraba 
al lector: la del «trick story», esto es, 
el relato corto debía escribirse en 
función de su desenlace. John 
O’Hara elegiría el recurso contra-
rio, y con ello lograría sorprender 
tanto o más que sus insignes com-
patriotas: con un fi nal abrupto, 
abierto, cortante, como si nos 
asomáramos a una escena con un 
posible inicio pero sin un fi n con-
creto. Con la precisión y naturali-
dad en los diálogos de un Hemin-
gway, con la dureza concisa que 
explotará Raymond Carver, con la 
textura social de una Dorothy 
Parker, los cuentos de John O’Hara 
alcanzan un grado de perfección 
e intensidad difíciles de comparar 
y, sin embargo, extrañamente se 
ha quedado relegado a un olvido 

que, a la luz de estas historias, es 
imposible de justifi car. Lo cual 
queda subsanado por la editorial 
Contra con la primera muestra de 
la narrativa breve de este autor de 
ascendencia irlandesa y vida tem-
pestuosa, regada de alcohol, con-
fl ictos y tres matrimonios.

Didac Aparicio, en un prólogo 
sobresaliente, nos informa de que 
O’Hara escribió más de cuatro-
cientos cuentos, y que la mayoría 
de ellos –doscientos setenta y 
cuatro– aparecieron en «The New 
Yorker», por donde pasaría la ma-
yor parte de los mejores escritores 
estadounidenses desde su funda-
ción en 1925. «La chica de Califor-
nia» (traducción de David Parade-
la, que se enfrentó al desafío, 
también en Contra hace unos 
meses, de traducir la experimental 
«La gran novela americana», de 
Philip Roth) reúne lo mejor de su 

extensa trayectoria, en la que hay 
asimismo novelas como «Cita en 
Samarra», su exitoso debut en 
1934, y hasta un drama musical 
que se estrenó en Broadway y se 
llevó al cine. Cuentos que, como 
dice muy bien Aparicio, tienen un 
gran tema: «Cómo las máscaras 
que impone la convención social 
confi guraban la conducta de sus 
personajes, y de cómo su mundo, 
una vez estas máscaras caían –a 
través de una revelación o un 
acontecimiento inesperado–, 
cambiaba para siempre».

Y así será en relatos donde, en 
efecto, la jerarquía social se hace 
notar, y la gente adinerada, los 
actores de Nueva York o Los Ánge-
les y los miembros de clubes selec-
tos se mezclan con personajes sin 
escrúpulos o almas corrientes que 
no pueden hacer otra cosa que 
sobrevivir. Sin apenas descripcio-

SOBRE EL AUTOR

 John O’Hara (Pottsville, 
Pensilvania, 1905-Princeton, 
Nueva Jersey, 1970) publicó 15 
novelas, 13 libros de cuentos y 
5 obras teatrales, además de 

recopilar sus artículos                
de prensa
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los que quieran descubrir a uno 
de los mejores escritores de 
cuentos que ha dado el siglo 
XX y que está muy olvidado
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nes, con un lenguaje directo y sin 
retoricismos de ninguna clase, y a 
la vez con una capacidad maravi-
llosa para componer un perfi l 
psicológico con mínimos elemen-
tos, tendremos aquí a un O’Hara 
que resulta magistral en cualquier 
época de su vida, ya sea en los 
primeros cuentos seleccionados, 
como «El niño del hotel», de 1934, 
hasta «El martes es tan buen día 
como cualquiera» (publicado 
póstumamente). En el que da títu-
lo al conjunto podría haberse 
inspirado John Fante, con su esce-
na de familia italiana migrada y 
trasfondo hollywoodiense. En «El 
hombre de la ferretería» se capta la 
competencia cruel de un par de 
tiendas. En «Exactamente ocho 
mil dólares exactos» surge un in-
deseable en contraste con su her-
mano desconfi ado y exitoso. Im-
posible destacar no obstante una 
de estas veinticinco joyas que 
siempre tendrá que completar el 
lector, quedándose pensativo ante 
cómo podrían proseguir tras un 
fi nal que va más allá del papel.

Toni MONTESINOS

John O’Hara describe en estas soberbias narraciones a la clase adinerada de EE UU

MENUDO CUENTO TIENE HOLLYWOOD
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