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n tiempos en los que la fuerza del
lenguaje pareciera perder
importancia frente a los avances de

los estudios sociológicos y antropológicos
de la literatura, Philippe Sollers, autor
francés de más de una veintena de
novelas, miembro fundador de la
publicación literaria de vanguardia Tel
Quel (1960), creador de la revista L’Infini
(1983), lector provocador por fuera de los
lugares comunes del terrorismo
universitario, incita con entusiasmo a leer
al polémico creador de Viaje al fin de la
noche. Los textos reunidos en Céline,
escritos entre 1963 y 2009, devuelven una
forma apasionada de ejercer la crítica
literaria, sin acartonamientos
conceptuales, algo inusual dentro del
periodismo de corte académico. En estos
ensayos, Sollers no evita el “yo” para
radicalizar sus afirmaciones. ¿Eso es
impresionismo literario? Por lo pronto, es
mucho más que el uso de la primera
persona del singular, ahí donde lo definido
depende del punto de vista del escritor
que observa y de la impresión que eso le
produce. Sollers pareciera decirnos que no
es un delito intelectual identificarse con
un autor, mucho menos apasionarse. Y
encuentra en el estilo de Céline una
mezcla única de lirismo y comicidad.
Rescata el ritmo que tiene la lengua del
autor de Conversaciones con el profesor Y,
desentraña mecanismos musicales en su
escritura y se ocupa –algo que para los
aburridos que aburren es peligroso– de su 

risa. Sollers lee a Céline por fuera de la
sombra del escritor antisemita que no deja
conocer la totalidad de sus libros. Afirma
que “inventó, en francés, una rítmica
inaudita”. Atiende a la manera en la que
Céline renueva la prosa francesa, dándole
otra respiración. “Solo la música es un
mensaje directo al sistema nervioso”,
alumbra, y muestra un estilo, una voz, un
fraseo, la entonación de Céline, los tonos
de su discurso, la manera en que devuelve
la emotividad del lenguaje hablado a las
páginas impresas en letra de molde.
Efectos de percepción y anotación, Sollers
destaca ese momento de la lengua
francesa en la que irrumpe Céline para
modificarla de cuajo. “Llegó el momento
de releer todo Céline”, aclara, como con
urgencia. ¿Lo de Sollers es impresionismo
literario? La suya es más bien una fuerza
emocional al servicio de la crítica, como
notas de lectura o conversaciones sobre el
admirado escritor y su estética:
impresionismo lingüístico de Céline que,
por su parte, compara la invención de esa
puntuación personal que hace a la
especificidad de su estilo, a los
impresionistas que, con la aparición de la
fotografía, redescubrieron la luz en el
cuadro y salieron a pintar a la luz del día. 
Javier Fernández

Philippe Sollers
Céline
Paradiso (110 páginas)
Traducción de Hugo Savino

Céline y yo JUAN JOSÉ BECERRA
La interpretación de un libro
(Candaya) 126 páginas

Una experiencia literaria.
O la experiencia literaria.
Tal vez como título de
novela hubiera quedado
un tanto solemne y
pretensioso, pero de eso

trata, ni más ni menos, la nueva
novela de Juan José Becerra. Una
novela de ideas, o un ensayo
novelado, en el sentido de que lo
narrado opera como puesta en escena
de un andamiaje conceptual acerca de
muchas cosas pero sobre todo de la
escritura y la lectura, las dos cabezas
independientes e indisociables de ese
monstruo que llamamos literatura. El
relato y las ideas, la acción y la
interpretación, avanzan a la par, sin
pisarse los talones pero tampoco sin
perderse de vista, y en ese sentido es
un acierto que el protagonista sea un
escritor. Es más: no podría haber sido
otra cosa que escritor. Su nombre es
Mariano Mastandrea, autor de un solo
libro, que pasa sus días inmerso en la
autocomplacencia del fracaso, hasta
que en el subte se topa con Camila
Pereyra, una mujer que lee absorta el
libro de Mastandrea. Ese es el
comienzo de un amor enfermo –si
existen de los otros tal vez no valga la
pena dedicarles una novela–; de una
pasión que motoriza la reflexión al
tiempo que no la deja nunca
pedaleando en el vacío. Si títulos
anteriores de Becerra como Santo o
Miles de años valían por la
experiencia minuciosa de sus
protagonistas, por los infinitos
matices y modulaciones, por las
iluminaciones de ciertas frases y las
imágenes que disparaban, por el
ritmo moroso de su voz, La
interpretación de un libro –todavía
más que Toda la verdad– vale por las
ideas que pone en juego –sobre la
literatura, sobre el arte, sobre la
pasión, sobre el vicio y el placer– y por
la forma en que las singulariza y las
plasma en el papel. Un texto que, en
más de un sentido, viene a recordar
esas palabras de Nabokov acerca de
que la clave de la mejor narrativa
contemporánea no es ya el interés por
la trama o la identificación con los
personajes, sino la fascinación del
lector por la inteligencia del que narra. 
Matías Capelli

La compilación de artículos de Philippe Sollers
es una apasionada incitación a la lectura del
autor de Viaje al fin de la noche.
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El desembarco de Candaya
La nueva novela de
Juan José Becerra
reseñada en estas
páginas es la punta
de lanza del
desembarco del sello
español Candaya en

el país. Con un catálogo que cuenta
con títulos de otros escritores
argentinos poco conocidos por
estas latitudes como Lázaro
Covadlo (Las salvajes muchachas
del partido), Antonio Tello (El mal
de Q.), Carlos Skliar (No tienen
prisa las palabras), además de
joyitas como El mago, de
Ryunosuke Akutagawa, con once
cuentos inéditos, e Idéntico al ser
humano, de Kobo Abe.

La experiencia digital
Acerca de los
sinsabores de los
community
managers,
moderadores de
foros, hackers y
adictos a las redes

sociales trata el libro de relatos No
alimenten al troll, de Nicolás
Mavrakis, que editó hace un
tiempo el sello Tamarisco. Una
serie de textos que se mete de
lleno en los vericuetos de las
nuevas subjetividades, plagada de
marcas de época, ingenio e ironía. 

Los ensayos de Ribeyro
La caza sutil y otros
textos es el título de
una compilación de
artículos
periodísticos, “un
desaprensivo paseo
entre libros y

autores”, del escritor peruano Julio
Ramón Ribeyro. Desde confesiones
introspectivas respecto del oficio a
una comparación deslumbrante
entre Paradiso, de Lezama Lima,
y En busca del tiempo perdido, de
Proust, el volumen es una nueva
entrega de la colección de no
ficción de la editorial trasandina
UDP, y se consigue en algunas
librerías.

RECIÉN LLEGADOS...
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egún la solapa de Una vida plena (A
Meaningful Life), Lawrence J. Davis,
más conocido como L.J. Davis, nació

en 1940. Entre 1968 y 1974 publicó cuatro
novelas. En 1975 ganó una beca
Guggenheim para escribir ficción, pero

luego, rimbaudianamente, abandonó su
carrera de novelista para dedicarse al
periodismo y a escribir libros sobre
economía y finanzas. Adiós literatura.
Hacia el final de su vida, gracias al
escritor Jonathan Lethem, amigo de
infancia de su hijo, gozó de un
inesperado reconocimiento.
Lowell Lake, protagonista de la
extraordinaria Una vida plena (1971),
primer libro de Davis publicado en
castellano en una muy buena
traducción de Carlos Gardini, es un tipo
sin ambiciones, mediocre o sencillo,
según cómo se lo mire; un tipo sin
horizontes que lleva una vida rutinaria,
tediosa, sin demasiados sobresaltos, y
cuya mayor aspiración es la
invisibilidad, pasar por la vida sin ser
percibido. Su lema podría ser “no hagan
olas”. O “¿para qué más?”. Su
matrimonio es uno de esos miles de
matrimonios que plagan el mundo: un
plácido océano de convenciones,
aburrimiento, indiferencia y minucias
cotidianas. Sin embargo, Lake no logra
llegar a ninguna conclusión sobre cuál
es su problema, “ni en el presente ni en

ninguna otra época de su vida”. Le dice
a su esposa: “No tengo una vida plena”.
Pero no sabe exactamente por qué.
Sabe, sí, que nunca ha “estado a la
altura de ninguna circunstancia”. Pero
nada más. Lowell cambia, muta, pero se

transforma en tantas
personas que al final ya no
sabe quién es. Como si eso
no alcanzara, las pocas
decisiones que logra tomar
son siempre desacertadas,
lo alejan cada día más de
ese sentido que,
aparentemente, quiere
darle a su vida. Hasta que
decide “tomar el toro por
las astas”, y comprar un
viejo caserón en Brooklyn, a
fin de refaccionarlo, lo que
terminará, en las últimas
páginas de la novela, de

desencadenar la debacle, donde ya
nada, como era de esperar, tendrá
ningún sentido. “Todo había salido mal,
y no había triunfado en nada, y nunca
tendría ninguna clase de vida.”
Como pocos, Lowell vive la pesadilla
americana. Pero en clave comedia.
Porque cada paso suyo, cada
movimiento, cada fracaso en su intento
de dejar de ser un pusilánime, de salir de
la medianía, va dejando una estela de
sutil comicidad. Es un pariente no
demasiado lejano de los antihéroes de
Kafka o Beckett. O de Bartleby el
escribiente. Su mediocridad y su
patetismo, que al final de la novela,
inesperadamente, adquieren ribetes
trágicos, no dejan nunca de producir una
sonrisa. La belleza de Una vida plena se
nutre precisamente de ese cruce. La vida,
parece decirnos Davis, clásicamente, es
una tragedia que hace reír.
Mariano Dupont

L.J. DAVIS
Una vida plena
(La bestia equilátera)
254 páginas

Una vida plena, de L.J. Davis –un escritor
hasta ahora inédito en español–, narra las
peripecias de un personaje pusilánime en clave
de comedia negra.
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