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BLOC DE NOTAS

De Indochina a París

LUIS M. ALONSO 

Si hay una novela sobre Vietnam que 
merece la pena recuperar es Persi-
guiendo a Cacciato, de Tim O’Brien, el 
mismo exreportero del “Washington 
Post” que escribió Las cosas que lleva-
ban los hombres que lucharon (1990), 
finalista del premio Pulitzer. Persi-
guiendo a Cacciato, que acaba de pu-
blicar Contra, vio la luz en 1978, bastan-
te antes, cuando aún persistía la resaca 
amarga de la guerra. Se trata de literatu-
ra de gran voltaje, hay quienes dicen 
que es la mejor de las novelas sobre el 
conflicto de Vietnam y sin embargo no 
es únicamente una novela bélica como 
en su día dejó claro Richard Freedman 
en el “New York Times” al escribir que 
considerarla así sería como decir que 
Moby Dick versa exclusivamente sobre 
ballenas. No se me ocurre un ejemplo 
mejor, así que lo traigo a colación. Con 
ella, Tim O’Brien obtendría, un año 
después de su publicación, el National 
Book Award. 

Persiguiendo a Cacciato captura esa 
peculiar mezcla de horror y alucinación 
que sostiene el mito de la guerra de 
Vietnam. En ella convive una mezcla 
de realidad y fantasía desbordante: 
cuenta la historia de un joven soldado 
que deserta y se embarca en un viaje 
quijotesco desde las selvas de Indochi-
na a las calles de París. Quienes le per-
siguen se plantean la batalla del cora-
zón contra las fuerzas del miedo y del 
heroísmo que empujan los fantasmas 
de la guerra: en sus páginas se abre una 
extensa y profunda meditación sobre 
el valor y la cobardía, y con ella los eter-
nos dilemas morales en este tipo de 
conflictos. La metáfora de O’Brien sirve 
para desentrañar parte de la compleji-
dad que se cierne sobre ellos. Su escri-
tura es nítida y auténtica: el resultado 
tristemente irónico.  

La guerra se halla en el lugar de la os-
curidad y París aparece como la luz al fi-
nal del túnel. Todo lo que surge en el 
medio es parte importante de la aluci-
nación que conduce a los días templa-
dos de Paul Berlin y Sarkin Aung Wan, 
cogidos de la mano, paseando por la 
orilla del río hasta el puente del Ca-
rrousel, para observar los barcos. “En 
París donde todo terminaba”, cuenta 
O’Brien, “lo correcto era enamorarse, y 

Tim O’Brien captura el horror y la alucinación en Persiguiendo 
a Cacciato, una gran novela sobre la guerra de Vietnam

así lo hizo”. El realismo mágico en el autor de Persiguiendo a Caccia-
to consiste, otras veces ya ha sucedido así, en contraponer el hecho 
doloroso y sucio del combate con ese estado de los sueños que los 
americanos denominan simplemente dreamlike. Hay algo de He-
mingway en todo ello. 

De los tres primeros capítulos parten otros tanto hilos narrativos 
que conducen el relato por distintas sendas. Los soldados descubren 
que uno de los suyos, Cacciato, ha desertado y emprendido el viaje a 
París. El jefe, el teniente Corson, decide que hay que ir tras él. Comien-
za la búsqueda. Acto seguido vienen unas reflexiones de Paul Berlin 
que contribuyen a despejar el panorama. El hilo narrativo final co-
mienza a gestarse en el capítulo 3, los soldados de la Tercera Brigada 
persiguen a Cacciato por Laos, Mandalay, Teherán, Kabul, Atenas, Lu-
xemburgo, y todo el resto del camino hasta llegar a París. Se encuen-
tran con numerosos obstáculos. Son arrestados en Teherán por no te-
ner la documentación adecuada, pero también pasan buenos ratos ex-
plorando las ciudades a su paso. Paul mantiene su historia de amor. 
Los tintes surrealistas no faltan: por ejemplo, un agujero gigante se 
abre en el camino, y se precipitan por un túnel donde vive un soldado 
vietcong, observando el mundo a través de un periscopio gigante. 

 O’Brien siempre ha sabido cómo contar una historia de guerra, 
siendo consciente de que en ella nada es moral. “No instruye, ni alien-
ta la virtud, ni sugiere modelos de comportamiento humano correc-
to, ni impide que los hombres hagan las cosas que siempre han hecho”. 
Para él, sentirse edificados con estas historias equivale a haberse creí-
do una gran trola tan antigua como terrible, escribió en “Las cosas que 
llevaban…”. Natural de Minnesota, Tim O’Brien se graduó en 1968 en 
el Macalester College, en St. Paul. Sirvió como soldado de infantería en 
Vietnam desde 1969 hasta 1970, luego realizó estudios de posgrado en 
la Universidad de Harvard y más tarde trabajó como reportero de 
asuntos nacionales en el “Post”. Sabía de lo que hablaba cuando con-
tó la persecución de Cacciato y exprimió como nadie la metáfora.  
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El hermoso placer 
de la palabra
Nosotros en la noche, una novela 
corta que no se borra de la memoria
TINO PERTIERRA 

Y entonces llegó el día en que Addie Moore pasó a visitar  
a Louis Waters. Fue un atardecer de mayo  

justo antes de que oscureciera.  

El diagnóstico fue demoledor.  Y el escritor norteamericano 
Kent Haruf, sabedor de que sus horas estaban contadas,  tomó 
una decisión final: escribir una última novela. Una obra que no 
fuera un testamento sombrío sino un canto agridulce a la vi-
da. A los placeres que se pueden disfrutar cada día. Al amor re-
al y sin imposturas que no teme a las habladurías. Un texto que 
no estuviera intimidado por la vejez. Todo lo contrario: bien-
venida la sabiduría y los sentimientos al fin libres. Lo tituló No-
sotros en la noche.  Haruf empezó su cuenta atrás en abril de 
2014. En noviembre, murió. Tenía 71 años. No había tiempo 
para extenderse demasiado. No hacía falta tampoco porque 
cada línea expresa lo que muchas novelas no consiguen en 
cientos de páginas. Una historia corta de larguísimo recorrido 
que se grapa a la memoria.  

El punto de partida no puede ser más sencillo: las charlas 
que tenía con su esposa Cathy en la intimidad. El maravilloso 
encanto de la palabra. El placer insuperable de la conversa-
ción. Cara a cara: dos personas en el tramo final de sus vidas 
que aprovechan cada instante para hablar. Además, Haruf 
mantenía una doble vía de comunicación pues le escribía car-
tas a su mujer. Como ésta: “11 de junio de 2014. Estoy cerca de 
las últimas escenas del primer borrador de este nuevo libro. Y 
entonces toca empezar a reescribir. Esta escritura desordena-
da no se parece en nada a lo que había hecho hasta ahora; aquí, 
como en todo lo demás, tú me has ayudado y animado. Nadie 
me ha animado tanto como tú, y te estoy verdaderamente 
agradecido por eso. Mi querida esposa”.  

Cuenta Cathy Haruf que “Kent sabía que se iba a morir, es-
taba inquieto, quería hacer algo, no tenía dolores pero estaba 
conectado con oxígeno las veinticuatro horas del día. Decidió 
encerrarse en la cabaña donde escribía para intentar crear 
una historia corta. Al día siguiente, dijo: ‘Voy a escribir un libro 
sobre nosotros’. Así que se trasladó a su cabaña y empezó a es-
cribir. No me contó nada acerca de la historia: nunca compar-
tía sus ideas con nadie antes de escribirlas; solía leerme cada 
capítulo a medida que los terminaba. Me dijo que no iba a le-
erme nada hasta que hubiera acabado el manuscrito. El 1 de 
mayo, sorprendentemente, me dijo: ‘Acabo de escribir el pri-
mer capítulo de esta novela’. Cuando Kent me dio el manuscri-
to para pasarlo al ordenador, aquella fue la primera vez que lo 
leí, y descubrí que iba sobre dos personas de edad avanzada 
que hablan todo el tiempo; justamente lo que Kent y yo había-
mos estado haciendo los últimos veintitrés años. En la cama, 
entrelazábamos las manos y hablábamos de lo que nos había 
sucedido durante el día y de cualquier otra cosa que nos vinie-
ra a la mente: la muerte, los amigos, los hijos, mi trabajo en el 
hospital de cuidados paliativos, su escritura… Este era su mo-
mento preferido del día”. En la novela, Louis Waters y Addie 
Moore son vecinos y viudos. Ella, harta de soledad, va a verle 
con una proposición inesperada: «Me preguntaba si vendrías 
a pasar las noches conmigo. Y hablar...». Escuchemos. 

Nosotros en la noche 
Kent Haruf  
Random House, 144 páginas,  
16,90 euros

TINTA FRESCA


