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Narrativa extranjera, en efecto, es lo que
va a venir destacado a continuación, ¿o
habría que decir femenina? A tenor de la
importanciadecaraal lectoroasuenjun-
diatemáticaoargumental, sediríaquelas
mujeressonpreponderantesenelámbito
internacional. Solo hay que mencionar a
HanyaYanagihara, laautoraqueobtuvoun
éxito de crítica y público extraordinario
con su anterior obra y que presenta otra
mastodóntica novela, Al paraíso (Lumen).
Setratadeunahistoriaquecombinadife-
rentesperiodosparaexponerunaversión
alternativade losEstadosUnidosde fina-
les del siglo XIX –en que el matrimonio
homosexual está permitido–, el Nueva
Yorkdelosnoventa,marcadoporelsida,y
el 2093, con elmundo sufriendo plagas y
gobernadoporunrégimentotalitario.
LaestadounidenseYanagiharaestálla-

madaaconvertirseenunclásicocontem-
poráneo,comoloestálairlandesa IrisMur-
doch, de la que se recupera Lamáquina del
amor sagrado y profano (Impedimenta),
que cuenta con un protagonista, Monta-
gueMontySmall,queesunpopularescri-
tordenovelasdedetectivesyqueacabade
ver morir a su esposa. Viéndose incapaz
deasumirsemejantechoque,decideaten-
der los problemas de sus amigos, y así va
descubriendo secretos ajenos que tienen
queverconlainfidelidad.
Es en este terreno de lo sentimental y

afectivo, el drama humano en definitiva,
donde encontramos diversas historias
potentes recién publicadas. Y es que un
personajefemeninoenfrentadoaladure-
za de la realidad social y las dificultades
porelhechodesermujercopamuchasde
las novedades literarias de continuo. Sofi
Oksanen, en El parque de los perros (Sala-

mandra),noshacepartícipesdelavidade
Olenka, que tras su carrera comomodelo
acaba por establecerse en suUcrania na-
tal en busca de un empleo que le asegure
cierta estabilidad. De este modo, entra a
trabajar en una clínica especializada, de
manera bastante turbia, en busca de do-
nantesdeóvulos.

Otra mujer algo atribulada también es
el eje central elegidopor Laetitia Colomba-
ni. En El vuelode la cometa / El vol de l’estel
(Salamandra), Lena decide empezar de
ceroymarcharsealgolfodeBengala.Allí,
en una de sus playas, al amanecer, se en-
cuentra con una niña que juega con una
cometa todas las mañanas. Y es cuando
Lena está a punto de ahogarse y se salva
gracias al aviso de la pequeña cuando se
involucrará en la vida de esta y en el por-
qué de su extrañomutismo, que esconde
unpasadotraumático.

Unarelaciónsemejante,aunquenoen-

tre dos desconocidas sino entre una ma-
dre y una hija, es la que ha desarrollado
KirstenThorupenMemoriadelamor(Errata
Naturae), con una joven que llega a Co-
penhague con la meta de hacerse actriz
pero a la que todo se le tuerceporunem-
barazonodeseado.Pesea todo, tienea su
hija,yaunqueestapasaadevenirelcentro
desuexistencia,larelaciónqueseestable-
cerá entre ellas no será fácil, más si cabe
cuandolahijacrezcaysevayadecasa.
Enelcasodeladebutante JohannaHed-

man y su Trío / Trio (Gatopardo/Amster-
dam), también hay un cierto vínculo am-
biguo, pero entre hijos de dos familias
acomodadas de Estocolmo; el punto de
inflexión llegará cuando en esta amistad
se introduzcaunchicodeorigenhumilde
yquededeslumbradoporesapareja inse-
parable y su ambiente lleno de oportuni-
dades.Lahistoriaestánarradaentrelaca-
pital sueca, Nueva York y París, y es esta
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ciudad justamente la que sirve de marco
para Céline Curioly Las leyes de la ascensión
(Periférica y Errata Naturae), con un ba-
rrio comoBelleville. Enél convergen seis
personajesdurantecuatrodíasrepartidos
en las cuatro estaciones del aciago 2015,
enqueseperpetraronatentados terroris-
tas.Unanovelaquenopuedetenermejor
recomendación en la figura de Paul Aus-
ter:“Laincorporaciónalaescenaliteraria
deunaescritoradeinmensotalento”.
Deigualmanera, lacapital francesaco-

braprotagonismo,sibienconunpretexto
puramente literario, en la obra de Kerri
MaherLalibreradeParís/LallibreteradePa-
rís (Navona). Sylvia Beach abre Shakes-
peare and Company en 1919 y empieza a
vincularse con grandes autores norte-
americanos, como Hemingway y Joyce,
cuya novelaUlises decide publicar cuan-
do es objeto de censura, y a partir de ese
momento se desarrolla todo un fresco de
la cultura y la creatividad que se vivieron
enaquellostiempos.
Y de París a Alemania, con una familia

derefugiadosdeorigenruso.AlinaBronsky
traza en La trena de la meva àvia (LesHo-
res) una historia de disfunciones familia-
res con personajes que deberán afrontar
lasuperacióndelapérdida.Conelhumor
poéticoysatíricomarcadelaautora.
Perovayamosunpocoanteseneltiem-

po por medio deMaggie Shipstead con El
grancírculo(AdN),queresultófinalistadel
premio Booker 2021. Se cuenta aquí que,
después de ser rescatados de un transat-
lántico naufragado en 1914, cuando aún
eran bebés, Marian y Jamie Graves cre-
cenenMontana, encasadesu tío.Enton-
ces, conocen a una pareja de acróbatas
aéreos que pasan por la ciudad, y eso >
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1 La autora esta-
dounidense Hanya
Yanagihara publica
la mastodóntica
‘Al paraíso’

2 Céline Curiol,
cuyo talento
ha elogiado Paul
Auster, publica
‘Las leyes de la
ascensión’

3 Johanna Hedman
debuta con ‘Trío’,
novela sobre
la complejidad
de las relaciones
afectivas
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