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Las62personasmásricasacu
mulantantocomolamitadmás
pobredelplaneta.Datoquecon
vierteel famosogrito“somosel
99%”enunatímidafiguraretóri
ca.Deesos62, lomásprobablees
quecasi todosmantenganun
domiciliorealofiscalenNueva
York,capitaldelmundoydela
desigualdad.Conesaidea,el
críticoyescritorJohnFreeman

BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ

construyeunacolecciónderelatos.
FreemaneditabalarevistaGranta

yseguramentelequedóunaenvidia
bleagendaquelehapermitidocon
taraquíconrelatosyminiensayosde
gentecomoZadieSmith,JunotDíaz,
DavidByrne,JonathanDee,Teju
Cole,LydiaDavis,JonathanSafran
Foer,DaveEggersoValeriaLuiselli.
Casi todossecentranenel99%.Díaz,
porejemplo,recuperaunaanécdota
infantilensubarriodominicano,y
Luisellicomparala inmigración
afroamericanaconlamexicanaensu
barriodeHarlem.Algunostambién
seatrevenconel1%,comoJonathan
Dee,queyaexploróel ladosórdido
delasclasesacomodadasenLos
privilegios (Anagrama)yaquínarra
unacuriosaviñetasobreunapareja
demillonariosalosquelesobreviene
unanevadadecaminoasucasaenel

Village.Aunquetodasestashisto
riastienensupropiointerés–y
algunas,comoladeSmith,prota
gonizadaporunadragqueen
amantedelaelitización,subvier
tenlasexpectativasdeldiscurso
declase– losdosescritosque
anclanel librosonelprólogodel
propioFreemanyeldesuherma
noTim.Johnespropietariodeun
pisoenManhattan, loqueauto
máticamenteleconvierteenrico.
Tim,quesufreenfermedades
mentales,viveenalberguespara
lossintecho.Doshermanos,dos
manerasdevivir,unaciudad
bipolar. |

Variosautores
NuevaYork:historiasdedosciudades
NÓRDICA.TRADUCCIÓNDEMAGDALENAPALMER.
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Historias
del 1 y del
99%

La escritora
británica Zadie
Smith es una de
las que participa
en la colección de
relatos de Free
man, con una
‘drag queen’ de
protagonista

XAVIER GÓMEZ

Narrativa Candeira se estrena en la novela,magníficamente y sin complejos

Unviento delirante
J.A.MASOLIVERRÓDENAS
Guionistayautordetreslibrosdere
latos y de una novela corta, Matías
Candeira (Madrid, 1984) ha traba
jado en publicidad, cortometrajes y
videojuegos;enlaactualidadespro
fesor en la Escuela de Escritores de
Madrid. Ninguno de estos datos
biográficosexplica lanaturalezayla
alta calidad de Fiebre, escrita con el
apoyo de la Beca de la Fundación
HanNefkensencolaboraciónconel
Máster de Creación Literaria de la
Universitat Pompeu Fabra. Por
muchosesfuerzosquesehanhecho
paraencasillaraesteescritordentro
de una nueva generación de escri
tores, estamos ante una novela
única, sin más referentes que los

creados por el propio Candeira.
Fiebre podría titularse asimismo

Delirio, un delirio lúcido que nos va
desplazandode la realidad a la pura
invención, de la normalidad a la in
quietante sensación de extrañeza,
sin que ninguno de los planos sea
más verdadero que los otros. Esta
concepción de la escritura permite
una audacia expresiva donde “las
presasseríencomotermitashermo
sas”, “la nave dehierro era inmensa
yparecíavacía,elcuerpoabandona
do de una ballena mitológica”, o se
elogia “la ausencia hermosa del al
mahumana”.
Nosdesplazamoscontinuamente

de lavidaa lamuerte, sinsabernun
cadeltodocuándoestamosenunao

en laotra, si llegamosaellasa través
delosrecuerdos,siemprepresentes,
del pensamiento incesante o de la
imaginación. En esto consiste el de
lirio.Peroreal,recordadaoimagina
da, lamuerte siempre está presente
ennosotros.“Algunosdíasperdidos
me ha sido posible amar un poco el
lenguaje que la muerte ha traído
hastamí.Elreinodeciertaspalabras
distintas y temblorosas”; el propio
Candeira, en la dedicatoria a Jordi
Carrión, habla de “este mecanismo
obsesivosobrelosmuertos”.Yunli
bro ocupa aquí un espacio central
como el “viento de la muerte” que
recorre toda lanovela: el cuentoLos
muertos de Dublineses de Joyce. Al
mismo tiempo, los muertos sirven

“para que nosotros estemosmás vi
vos”, “que vean que has sobrevi
vido”.
Lafiguracentralesladelpadre:su

alejamiento,suenfermedad,suago
nía, sumuertey lanecesidaddelau
tor de “activarlo y de reescribirlo”,
en lo que muy bien podría ser un
ajuste de cuentas y no sólo unabús
queda. Frente a este recuerdoobse
sivoestáeldeSara, lamuchachacon
la que estuvo apuntode casarse, “la
única a la que quise con verdadero
ruido”.
Lasmujerestienenunapresencia

dominanteypositiva.Lamáscurio
saytambiénlamásatractivaeslaen
fermeradelashorquillas.Paraelna
rrador –TobíasWeser, como su pa
dre– “flirtear en un hospital tiene
algo delicioso, deberían enseñarlo
en todos los colegios”. Complicada
la relación con Irene, sobre la que
pesa la sombra de la amadamuerta.
Entrañable es la relación con la hija
de Irene, Lea, que “me deja decir
mentiras muy hermosas”. Y de un
pasado más lejano surge Isabel D.,
compañera de colegio con la que
“estaba aprendiendo a dibujar mi
vida”.
La novela parece ir deslizándose

hacia un final, que es la muerte del
padre, hasta que aparece la figura
más misteriosa del libro, el griego
Yorgos, que lleva aTobías apresen
ciarotrotipodemuerte:elasesinato.
Hastaahoraelnarradorhavivido la
experiencia comoun testigo, conta
giadoporlafiebre.Ahoraformapar
tedeldelirio,sehundeenél.Yconél,
todos nosotros, los lectores, a estas
alturas cómplices y víctimas de un
relatoquenoshaatrapadohastasus
últimas consecuencias. Como sólo
puedeocurrirenlosbuenoslibros. |

MatíasCandeira
Fiebre
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Candeira en su novela trata la conflictiva relación entre un hijo y su padre moribundo KIM MANRESA




