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a búsqueda de una identidad
propiamente australiana, el
deseo de identificarse con este
continente vinculado a la vieja
Europa colonizadora, a los

nuevos aliados estadounidenses y a la
geografía asiática, es uno de los
principales motores de la producción
literaria local. Australia, con veinte millones
de habitantes y un territorio dieciocho
veces superior al de España, se enfrenta a
una difícil comercialización de su
producción literaria que, además, tiene
que competir con la abundante literatura
internacional en inglés.

Fuertes campañas publicitarias marcan
la pauta del consumo literario global,
aseguran los libreros de las grandes
multinacionales del país, como Readers,
Dymocks o Borders. Sin embargo, para
las pequeñas tiendas independientes,
como Cosmos del pintoresco barrio de
St. Kilda (Melbourne), la comunicación de
boca en boca es esencial. Gracias a ello y
a que parte del esfuerzo comercial se
destina también a los autores de casa, los
australianos leen para definir su identidad,
aunque las cifras de ventas en este país
poco poblado desanimarían a cualquier
distribuidor extranjero.

El fenómeno de Tim Winton, cuya
novela ‘Cloudstreet’ fue colocada por la
Asociación Australiana de Autores (ASA)
en la cima de la lista de los cuarenta
mejores libros de producción local, ha
vendido más de 140.000 copias de otra
de sus obras, ‘Dirt music’, y los autores la
consideran la cuarta mejor novela del año.
Winton en su última obra revive las
relaciones entre dos familias en la
Australia de después de la Segunda
Guerra Mundial.

Winton es superado de largo en
número de ventas por otro conciudadano,
Bryce Courtenay, nacido en Sudáfrica y
nacionalizado australiano, que, a pesar de
no estar tan bien considerado por sus
colegas literarios, vendió unas 245.000

copias de ‘Matthew Flinders’ cat’. Esta
novela urbana situada en Sydney mira
también a la Australia de tierra adentro
(del ‘outback’, como llaman aquí a todo lo
que está alejado de la costa) y se ha
transformado en un best seller. Su obra
más destacada, ‘La fuerza de uno’, sobre
el apartheid en Sudáfrica, fue traducida al
castellano y llevada a la gran pantalla en
1992.

Los temas que preocupan aquí, la
identidad, el medio ambiente, la
reconciliación con los aborígenes o la
espiritualidad, reflejados también en la
producción cinematográfica y televisiva
local, han sido recuperados por la popular
Di Morrissey. Esta conocida presentadora
de televisión ha publicado doce best
sellers desde su primera obra, ‘Heart of
the dreaming’ (1991), todos ellos
populares novelas de ficción. Su último
relato, ‘Barra Creek’, sobre la dura vida de
una granjera neozelandesa, Sally, que
termina instalándose en una estación
ganadera del desértico y tradicionalmente
masculino norte australiano, en Cape
York, luce como tercera en la lista de
australianos más leídos de la cadena
Dymocks.

Otras representaciones de los
arquetipos del país que aún marcan las
listas de ventas son ‘La verdadera historia
de la banda de Kelly’ de Peter Carey, la
fábula ‘Eucalyptus’ de Murray Bail –que
contará con el actor Russell Crowe
cuando se filme este año– o ‘Praise’
–también llevada a la gran pantalla– de
Andrew McGahan, cuyo éxito actual es
‘White earth’, en el que muestra una
nueva dimensión del paisaje cultural
australiano pero explora de nuevo la
relación entre poseer y pertenecer.

La novela es lo que más tira en
Australia, aunque los más vendidos sean
los libros de recetas y bricolaje, porque al
fin y al cabo para los ‘aussies’ el garaje y
la barbacoa son el elemento clave de su
identidad

Originario de
Sudáfrica y
nacionalizado
australiano, Bryce
Courtenay es uno
de los autores de
mayor éxito en su
país
REUTERS

Tarea difícil para los autores locales la de
escribir y descollar en Australia, donde el
aislamiento y la competencia de la
literatura internacional en inglés no son
buenos aliados. Para ello, dos fórmulas que
funcionan: los libros prácticos –de cocina o
bricolaje– y las novelas centradas en la
identidad propia australiana, los
aborígenes o el medio ambiente

JULIO HURTADO
En la primavera de 1855, cuando la geo-
grafía del Ártico americano aún no es
del todo conocida, el Narwhal parte de
Filadelfia hacia los confines del norte.
Aunque el objetivo del viaje es hallar el
rastro de una malograda expedición in-
glesa de la que apenas hay noticias, Za-
chariah Woorhees, el voluntarioso jo-
ven al mando del bergantín, abriga el de-
seo de cartografiar costas ignotas y
adentrarse todo lo posible en el estrecho
de Smith en busca de un paso hacia
aguas polares abiertas. Pero el protago-
nista de El viaje del Narwhal, la primera
novela que se publica en España de la es-
tadounidense Andrea Barrett (Cape
Cod, Massachusetts, 1954), no es el jefe
de la expedición, sino el melancólico na-
turalista Erasmus Wells, que se embar-
ca con la ilusión de contribuir, con el re-
gistro de desconocidos especímenes árti-
cos, a las interminables clasificaciones
de la biología de su tiempo.

Los descubrimientos no preocupan
al grueso de la tripulación, marineros
curtidos por la dureza de los balleneros
que se enrolan en el Narwhal presu-
miendo una navegación tranquila. No
es así. Después de atravesar paisajes
inhóspitos, avanzando entre paredes de
hielo y apretadas banquisas de icebergs,
los quince hombres que van a bordo del
buque explorador, como si sus hazañas
hubiera de cantarlas un poeta griego, de-
ben enfrentarse a una prueba que los
convierte en héroes. En la región donde
nace el frío y la noche se hace perpetua,
en el más desolador aislamiento, la lu-
cha por la vida revela lo mejor y lo peor
de cada uno.

Juego de contrastes
El viaje del Narwhal, en la senda de la
gran tradición norteamericana de rela-
tos de aventuras, la de Herman Melville
y Jack London, pero también en la de
Henry James para los episodios burgue-
ses, parte de una concepción decimonó-
nica de la narración que se ajusta sin fi-
suras a su decimonónico argumento.
Volver a las formas de la novela clásica
puede parecer poco original. Por si aca-
so, la autora introduce un segundo nivel
de lectura que trasciende el realismo de
barcos de madera bajo la tempestad y ca-
sas con cubertería de plata. Al principio
de cada capítulo, al pie de una ilustra-
ción sacada de algún libro antiguo, apa-
rece una cita. Esos fragmentos, a menu-
do procedentes de obras científicas o de
crónicas de exploradores de la época,
producen un efecto de distanciamiento:
la ficción resulta ser una glosa de la in-
vestigación histórica.

El resultado es un inteligente juego
de contrastes en línea con la posmoder-
na hibridación de novela y ensayo que
se pone en marcha desde la primera fra-
se: “Detesto los viajes y a los explorado-
res”. La escribió el antropólogo Claude
Levi-Strauss hace cincuenta años. Aho-
ra, cuando los aviones han encogido el
tiempo y la distancia como ropa lavada
en agua caliente y todos somos turistas
en nuestra propia ciudad, es una suerte
poder embarcarse en el Narwhal para
vivir una aventura verdadera. |

Novela

Donde
silban las
ballenas

Orgullo ‘aussie’

Andrea Barrett
El viaje del
Narwhal
Traducción de
María Jesús
Asensio y África
del Valle
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